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LOS DISCAPACITADOS

podrán acceder a la
práctica de la náutica con
unos cursos organizados
por la Fundación Jove > 17
FARJAS mantiene que

el Gobierno gallego
cumple la legislación
y la eficiencia en el
gasto farmacéutico > 27
EL PRESIDENTE del

Tribunal Contitucional
rechaza la renuncia del
vicepresidente y de dos
de los magistrados > 31
LA COMUNIDAD gallega

solo cuenta con un
cotizante por cada
beneficiario de
prestaciones sociales >33

LOS PANELES DE
LAS PROTESTAS

El alcalde de Oleiros
denuncia el retraso de
las obras en la N-VI > 23

La ilusión con la que los aficionados respond

La venta de a

■ La venta de abonos para seguir al Depor
en Riazor la próxima temporada continú
muy buen ritmo, hasta el punto de que y
llevan despachados entorno a los 3.000
25% de los cuales corresponden a nuevas

Rosalía Mera y Tru
sus fuerzas para p
a los nuevos talent
■ La Fundación Paideia, presidida
por Rosalía Mera, presentó ayer el
primer concurso Jazz-fusión, que
contará con el director de cine
Fernando Trueba como miembro
de honor del jurado, del que también formará parte un grupo de
expertos. Trueba apuntó que a la
hora de emitir su voto en el certa-

men,
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de jazz-fussion de Paideia
on las canteras artísticas
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entre los que destaca a Norah Jones o Niño Josele, no se limiten
únicamente a un género y rompan
etiquetas con “música buena del
siglo XXI”. Nonito Pereira destaca el auge del jazz-fussion en los
últimos años que permitió una
nueva proyección del jazz clásico
con cada vez más adeptos entre el
público juvenil.
La directora de Fnac en A Coruña, Susana González, aseguró ayer
en la presentación que ante la crisis
de las discográficas “los nuevos talentos tienen a través de los medios
digitales una oportunidad para promocionarse aunque no ganen”. Nonito Pereira apunta en este sentido
que la recesión económica hay que
combatirla con la aportación de
“ideas y creatividad”.

Trueba recomienda
a los participantes
que creen temas que
emocionen y lleguen
al público
Los usuarios podrán votar a sus
preferidos entre el 4 y el 17 de julio en la web y el ganador del público tendrá la oportunidad de grabar
un disco con 500 copias en los estudios Mans de A Coruña y realizar una gira por los centros Fnac de
España. El jurado escogerá al otro
vencedor entre 10 finalistas seleccionados previamente por un gru-

La Opinión
Martes, 14 de junio de 2011

La Fundación María
José Jove oferta
campamentos de
deportes náuticos
Las fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo ofertan para este verano un total de 72 plazas para
campamentos relacionados
con la práctica de deportes
náuticos y dirigidos a personas con discapacidad que residen en zonas de interior, tanto de Galicia como del resto de
España. Estos campamentos
tendrán una duración de una
semana y serán gratuitos. Durante el tiempo que dure la actividad, los participantes se
alojarán en la residencia Rialta y en otros centros que tienen
convenios con la Fundación
María José Jove. Además de
practicar vela o piragüismo,
los participantes visitarán museos como la Casa de las Ciencias y la Casa de los Peces.

Expocoruña acogerá
tres semanas de
actividades lúdicas y
formativas para niños
El recinto ferial de Expocoruña acogerá este verano
tres semanas de actividades
lúdicas y educativas dirigidas
a niños de entre 4 y 12 años.
Los campamentos urbanos se
desarrollarán del 27 de junio
al 1 de julio, del 4 al 8 de julio y del 11 al 15 de julio. Los
secretos de la televisión y del
cómic, la forma de usa la luz
en la pintura y la diversidad
cultural son aspectos que descubrirán quienes participen en
los talleres de los que constan
los diferentes campamentos
urbanos, que han sido organizados por Ludidáctica.

Sogama colabora con
la Unidade Provincial
de Parapléxicos en la
compra de un vehículo
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en el
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Campamentos de
verano para los
discapacitados
FUNDACIÓN JOVE. Las Fundaciones María José Jove
y Rose Caja Mediterráneo
pondrán en marcha en verano campamentos deportivos y culturales para
discapacitados. Es una iniciativa “íntegramente gratuita y totalmente
novedosa pues está dirigida a personas con discapacidad que residen en
zonas de interior, tanto de
Galicia como de otros puntos de España, y que por lo
tanto no tienen facilidad
para acceder a ofertas. ECg

edicado al esntino, se sorl descubrir
bergaba ningún
dicado a su fisaldar esta
elegido el 25
o de su muerte
urar el Espa, que pretende
e en un instrua la divulgaflexión. El
estructura en
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ágina web. EFE
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Novacaixagalicia dedica
la primera retrospectiva
de España a Lee Miller
El próximo 23 de
junio comenzará la
exposición de esta
gran fotógrafa
Santiago. La sede de la
Fundación Caixa Galicia en
A Coruña acogerá a partir
del 23 de junio la primera retrospectiva dedicada en España a uno de los
grandes nombres de la fotografía del siglo XX, la norteamericana Lee Miller.
Autora de algunas de las
imágenes más destacadas
del siglo XX, Miller destacó
como fotógrafa de moda,
corresponsal de guerra y
como retratista de los grandes creadores de las artes
plásticas del siglo XX.
Lee Miller (1907, Poughkeepsie, Nueva York

y comienza a trabajar con
el famoso artista y fotógrafo surrealista Man Ray.
Fueron profesor y alumna,
fotógrafo y modelo y también pareja.
En 1932 volvió a Nueva
York, donde abrió un estudio y trabajó en él durante dos años, con gran éxito
entre la sociedad neoyorquina, fascinada por esta
joven que había aprendido
junto a los grandes artistas
de París.
En 1934 se casa, tras un
breve romance, con Aziz
Eloui Bey, un hombre de
negocios egipcio con que
se traslada a vivir a su país.
La vida en El Cairo comienza con una presentación en
sociedad entre las mujeres
de los expatriados, de la
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La fundación
Jove organiza
campamentos
de verano para
discapacitados
EUROPA PRESS

mandad Matriz, José Joaquín Gil,
decidió que fueran las hermandades las que en esta ocasión visitaran a la imagen.
Durante unas cuatro horas todas las filiales que se quedaron
sin la visita de la Virgen pasaron
ante ella portando sus Simpecados, rezando salves y plegarias y
llevando hasta la ermita los sones
de la ﬂauta y el tamboril y de los
vítores y palmas que se escuchan
habitualmente en la mañana de
Pentecostés en toda la aldea de El
Rocío. Fue la hermandad de Moguer la que puso ﬁn a este inédito
desﬁle al que ha seguido el paso de
los miles de visitantes que recibe
la aldea en la mañana del lunes
de Pentencostés para venerar a la
Blanca Paloma.
El altar del santuario de la Virgen del Rocío quedó repleto de
gente que a título personal le rezó

A CORUÑA. Las fundaciones
María José Jove y Rose Caja Mediterráneo pondrán en marcha este verano campamentos
dirigidos a discapacitados con
contenidos deportivos (fundamentalmente náuticos) y
culturales (conocimiento de
la oferta cultural de A Coruña
y su área metropolitana).
En un comunicado, explican que se trata de una iniciativa «íntegramente gratuita
y totalmente novedosa, pues
está dirigida a personas con
discapacidad que residen en
zonas de interior, tanto de Galicia como de otros puntos de
España, y que por lo tanto no
tienen facilidad para acceder
a ofertas similares durante el
resto del año», explican.
Este proyecto es resultado
del convenio ﬁrmado este ﬁn
de semana en Alicante por la
presidenta de la fundación
María José Jove, Felipa Jove, y
Miguel Ángel Mira, de la fundación Rose Caja Mediterráneo. Las personas interesadas
en obtener información deben
acceder a la web www.fundacionmariajosejove.org.

Clarence
Clemons, el
saxofonista de
Springsteen,
sufre un derrame
EFE

MIAMI. El saxofonista estadounidense Clarence Clemons,
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a Radl suxire que
omoción laboral

DO DE
CEnDER
mente, rexeitou o modelo nórdico,
con longos permisos por maternidade, dado que “se demostrou que
perpetúan os roles e son solicitados
maioritariamente por mulleres”. En
contraposición, a experta viu máis
favorecedores permisos “breves” e
“inseridos no ciclo da actividade laboral” para que homes ou mulleres
con fillos ao seu cargo poidan solicitalos para coidalos, a maiores dos
de asuntos propios, e “non perdan o
contacto” co traballo”.
Así mesmo, a catedrática viu necesarias “medidas que supoñan un
recoñecemento fáctico das competencias por coidado” a fillos ou
maiores, que sirvan “para a promoción laboral e a ocupación de postos
de traballo e políticos”, a introdución dunha “modificación por fillo
para cotizantes da Seguridade Social” e “axudas a familias mensuais
por fillo e de dedución fiscal” que
sexan “importantes”.
Neste sentido, sinalou que as
axudas económicas directas son
“fundamentais” no ámbito demográfico, xa que “quizais non elevan de forma substancial a natalidade” pero “colaboran a que non
caia máis”, e resaltou a necesidade
de apostar polos servizos sociais e a
“contratación preferente” de persoas con fillos ou persoas dependentes ao seu cargo. 

VIVIR > SOCIEDADE

DEpORtE
 Son 72 prazas
dunha semana

A Fundación
Jove oferta
campamentos a
discapacitados
As Fundacións María José Jove
e Rose Caixa Mediterráneo ofertan 72 prazas gratuítas para persoas con discapacidade que residan en zonas do interior tanto
de Galicia coma do resto de España para desfrutar dun campamento de actividades deportivas
e culturais. Os campamentos serán dunha semana de duración
e haberá 9 quendas, consonte a
mobilidade e autonomía motriz
das persoas. Os asistentes terán
a oportunidade de practicar vela
e piragüismo adaptados, en horario de mañá, mentres que pola tarde poderán gozar da praia,
ademais de realizar visitas culturais a espazos como a Casa
das Ciencias ou o Aquarium. Os
participantes aloxaranse na Residencia Rialta e noutros establecementos cos que haxa convenios. Os campamentos comezarán o 26 de xuño e conclúen
o 16 de setembro e enmárcanse
dentro do programa Esfuerza,
cuxos principais obxectivos son
mellorar a autonomía persoal,
xerar hábitos saudables, facilitar
a integración social, favorecer o
lecer saudable e promover o
desenvolvemento da autoestima. As persoas interesadas poden obter información na web
da Fundación, www.fundacionmariajosojove.org. REDACCIón

ANTONIO HERNÁNDEZ
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GALICIA.-Las Fundaciones María José Jove y
Caja Mediterráneo organizan campamentos de
verano para discapacitados
A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones María José
Jove y Rose Caja Mediterráneo pondrán en marcha este verano
campamentos dirigidos a discapacitados con contenidos deportivos
(fundamentalmente náuticos) y culturales (conocimiento de la oferta
cultural de A Coruña y su área metropolitana), según informan
ambas instituciones.
En un comunicado, explican que se trata de una iniciativa
"íntegramente gratuita y totalmente novedosa pues está dirigida a
personas con discapacidad que residen en zonas de interior, tanto
de Galicia como de otros puntos de España, y que por lo tanto no
tienen facilidad para acceder a ofertas similares durante el resto del
año", explican.
Este proyecto es resultado del convenio firmado este fin de semana
en Alicante por la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y Miguel Ángel Mira, director gerente de la Fundación
Rose Caja Mediterráneo. Las personas interesadas en obtener
información deben acceder a la web de la Fundación,
www.fundacionmariajose Jove.org.
Los campamentos de verano comenzarán el 26 de junio y
concluyen el 16 de septiembre y se enmarcan dentro del programa
'Esfuerza', cuyos principales objetivos son mejorar la autonomía
personal, generar hábitos saludables, facilitar la integración social,
favorecer el ocio saludable y promover el desarrollo de la
autoestima. En total se ofertarán 72 plazas para mayores de ocho
años.
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Campamentos
gratuitos para
discapacitados
en A Coruña
AGENCIAS
ACORUÑA

=,, Las FundacionesMaría José
Jove y Rose Caja Mediterráneo
organizan unos campamentos
de verano con contenidos deportivos (fundamentalmente
deportes náutieos) y culturales (conocimiento de la oferta
cultural de A Coruñay su área
metropolitana) dirigidos a personas con discapacidad que residan en zonasde interior, tanto
de Galieia comode otros puntos de España. La actividad es
totalmente gratuita.
En total se ofertarán 72 plazas dirigidas a personas de todas las edades (mayores de
años). Los campamentosserán
de una semana de duración y
habrá nueve turnos, pues se
hará distinción entre los destinados a personas con movilidad muyreducida y otros para
personas con mayor autonomía
motriz.
COMIENZO
EL 26 DE JUNIO
Losparticipantes se alojarán en
la ResidenciaRialta y en otros
centros con los que la Fundación María José Jove tiene conciertos. Los asistentes tendrán
la oportunidadde practicar vela
y piragüismo, así comorealizar
visitas a la Casade las Ciencias
o el Aquarium.
Los interesados en participar
pueden obtener más información a través de la web www.
fundaeionmariajosojove.org.
Los campamentos comenzarán
el día 26 de este mesy concluitan el 16 de septiembre. ¯
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l inventada. Valoraron la
fera cinematográfica” de la
a, cuyo protagonista es un
do del servicio de limpien aeropuerto que nunca toavión. Nacido en Valencia
6, Alberto Torres Blandina
bién el autor de Mapa dese del laberinto (2011) y de
rociando gato con gasolina
editados por Siruela. EFE
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Abiertas las becas de formación
en sanidad de la Fundación Jove
A Coruña. Todavía se puede optar
al Fondo de Ayudas Fundación
María José Jove para la Formación Avanzada en Salud InfantoJuvenil 2012 que convoca esta
entidad en colaboración con la
Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia.
Para acceder a estas ayudas, los
interesados deben presentar una

memoria de su proyecto formativo antes del 27 de junio en la sede
de la Fundación María José Jove.
Por segundo año consecutivo y
con una cuantía de 20.000 euros,
son becas pioneras en Galicia que
tienen como objetivo que médicos
de cualquier especialidad acudan
a centros de referencia en todo el
mundo para adquirir nuevos conocimientos. rEDacción.

DOÑA MARÍA TERESA
CASTRO PÉREZ
(Vecina de Rúa Espíritu Santo, 4-bajo - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.
Su hermana: Carmen Castro Pérez; sobrinos: Lucía, Loly y Chelo Castro Amboage, Pilar,
Antonio e Ignacio Parcero Castro; sobrinos políticos, demás sobrinos, primos y demás
familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su
eterno descanso se celebrará hoy, domingo, a las seis y cuarto de la tarde, en la capilla
del tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca;
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Seis”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cinco y media de la tarde de la
Puerta del Camino (parada del bus) hacia el tanatorio, con regreso al final de los actos.
(Albia - Compostela)
Santiago, 19 de junio de 2011

DON MANUEL MIGUENS
PRIETO
(Vecino de Sarela de Abaixo, 32 - Santiago)
Falleció el día 17 de junio de 2011, a los 70 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D. E. P.

Su esposa: María Cerqueiro Fosado; hijo: Avelino Míguez Cerqueiro; hija política: Elvira
Canosa Villar; nietas: Carmen y Marta; padre político: Avelino Cerqueiro Varela; hermanos:
Jesús, José y Ramón; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará hoy, domingo, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la capilla
del tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca;
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Dos”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las tres y media de la tarde de
Eirapedriña, pasando por Fraiz, O Casal, iglesia de Laraño, Sarela de Abaixo y tanatorio, con
regreso al final de los actos.
(Albia - Compostela)
Santiago, 19 de junio de 2011
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capacidade. Con estes medicamentos búscase que ese momento no
que o paciente vai necesitar unha
cadeira de rodas se atrase ata unha
década. Isto resulta especialmente
importante se se ten en conta que
se trata dunha patoloxía que afecta
a pacientes moi novos que, tal como sinala Muñoz, “están en pleno
desenvolvemento da súa vida familiar ou laboral”. “Eses anos son tremendamente importantes”, subliña.
As investigacións sobre a esclerose
múltiple céntranse actualmente en
diferentes liñas. En primeiro lugar
búscanse probas coas que lograr un
diagnóstico o máis precoz posible e
tamén análise que permitan predicir xa ao comezo da enfermidade
que pacientes van evolucionar ben
e cales non. Así mesmo, hai investigadores que están traballando en
tratamentos que sexan “o máis selectivos posibles, coa máxima eficacia posible e co mínimo risco de
efectos secundarios”. Agn

.
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AxuDAS
 Formación en
saúde infanto xuvenil

As bolsas
da Fundación
Jove, aínda
abertas
Aínda se pode optar ao Fondo
de Axudas Fundación María José Jove para a Formación Avanzada en Saúde Infanto-Xuvenil
2012 convocadas en colaboración coa Sociedade de Pediatría
de Galicia (Sopega) e a Consellería de Sanidade. Os interesados deben presentar unha memoria do seu Proxecto de Formación antes do próximo 27 de
xuño na sede da Fundación María José Jove. REDACCIón

.
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na súa natureza xurídica”. Ademais,
conxunta dos grupos
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ponsabilidade social ante a comuda autoridade audiovisual.

constitución dun Consello de Redacción e que a disolución da Corporación requira o acordo da maioría
cualificada. 

“O anuncio feito por Ignacio Polanco permitirá moi pronto contribuír a reestablecer o balance e é unha decisión que honra
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EMOtIvO ACtO  O xornalista presentou onte a
oitava edición do seu libro ‘Galicia, sexta provincia’

Trinta e catro
galegos universais
arroupan a Beotas
O xornalista Enrique Beotas presentou onte no Balneario de
Mondariz a oitava edición do seu libro ‘Galicia, sexta provincia’ na que
entrevistou a 34 personaxes galegos universais, que quixeron estar
presentes nesta cita arroupando ó
autor. O emotivo acto tamén contou coa presenza do presidente da
Xunta de Galicia. Núñez Feijóo,
quen expresou no prólogo do libro
que “na sexta provincia fálase de
galegos que teñen calidades dun
país en marcha”.
Entre os entrevistados por Enrique Beotas, está o presidente de Zeltia, José María Fernández Sousa;
o catedrático de Teoría da Literatura e académico da RAE, Darío
Villanueva; a directora de márketing do Gr upo Coren, María Gómez-Franqueira; a presi-

denta do Consello Consultivo de
Galicia,Teresa Conde-Pumpido; o
director de ABC, Bieito Rubido, e o
xornalista Manuel Martín Ferrand,
a escritora Lola Becaría, a cantante
María Berasanche, o secretario xeral de Emigración, José Santiago
Camba Bouzas; o presidenche executivo de NCG Banco e presidente de ONO, José María Castellano;
a deseñadora Candela Cort, o empresario, artista e artesán Alberto
Corzón e o maxistrado do TSXG José Luis Costa, entre outros moitos.
A fermosa cuberta do libro deste
ano é as Lavandeiras, unha pintura
de Manuel Colmeiro e cedida pola Fundación María José Jove, en
cuxa colección de arte se atopa.
O proxecto editorial Galicia,
sexta provincia iníciase no ano
2002 coas personalísimas entre-

Vista xeral do público asistente ó acto de presentación de ‘Galicia, sexta provincia’ do ano pasado

vistas de Beotas a destacados galegos dos máis diversos campos: a
política, a empresa, a arte, a ciencia ou o deporte. Debido ó enorme
valor humano, xornalístico e histórico que representan estas entrevistas, decidiuse recompilalas nun
libro, bilingüe e atemporal. As en-

trevistas “amodiño”, como lle gusta dicir ó autor, acompáñanse dunha serie de textos elaborados por
persoas relacionadas co proxecto ou coa rexión. Pola súa banda,
Juan Ignacio Lema Devesa, presidente de AENA, sostén que estes
galegos “fixeron patria fóra da no-

sa terra, co espírito de renovación
que se asocia sempre ás fogueiras
do solsticio de verán”. Mentres, José Manuel Rey Nóvoa, director de
EL CORREO GALLEGO fixo fincapé na calidade das entrevistas, que
“dan testemuño da galeguidade no
mundo”. rEdACCIÓN

GALICIA.-Agenda informativa de Europa
Press Galicia para el 27 de junio de 2011
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) A continuación
señalamos los temas que configuran la agenda de actos e informaciones
previstas para el 27 de junio de 2011, por Europa Press Galicia.
SOCIEDAD -- 11.00 horas: En A Coruña, el secretario xeral de Medios, Alfonso
Cabaleiro, interviene en la rueda de prensa de presentación del programa de la
X Edición de Mundos Dixitais. Fundación Caixa Galicia.
-- 11.00 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo y otros dirigentes de la Xunta, presentan los primeros cursos en línea
para la formación en gallego del funcionariado. En la EGAP.
-- 11.30 horas: En Pontevedra, la CIG convoca una rueda de prensa para
explicar la situación de los bomberos de O Porriño. En el local comarcal del
sindicato. -- 11.30 horas: En Santiago, conferencia de Paul A. Wender. Aula
Magna de la Facultad de Química. // A las 16.00 horas, inauguración del
encuentro-escuela de Química asociada al proyecto 'Consolider Ingenio Orfeo
Team CSD2007-00006. Facultad de Química.
-- 11.30 horas: En Santiago, la asociación sociocultural Altair ofrece una rueda
de prensa. En el Café Airas Nunes.
-- 12.00 horas. En Vigo. Presentación del Campus Mar Life 2011. En el
rectorado del Campus.
-- 12.00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta su
nuevo programa de bicicletas adaptadas para personas con movilidad
reducida. En las nuevas instalaciones de la Fundación.
-- 17.00 horas: En A Coruña, rueda de presa de Confapa, que se reunirá por la
mañana con el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, para mostrarle el
malestar de la comunidad educativa por la conversión de siete IES en CIFP.
Orzán, 21.
-- 19.30 horas: En Buenos Aires, el secretario xeral de Emigración, Santiago
Camba, se reunirá con los JÓVEnes residentes en Argentina participantes en
el segundo turno de julio del 'Programa Campamentos. Escuela de Hostelería
del Centro Galicia.
-- 20.30 horas: En Oleiros (A Coruña), la Asociación Mujeres en Igualdad
clausura un curso de defensa personal. Hotel As Galeras de Santa Cruz.

Europa Press
GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
OFRECERÁ EN VERANO BICICLETAS ADAPTADAS
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José
Jove ofrecerá, durante la temporada estival, la posibilidad de que las personas con
problemas de movilidad reducida puedan practicar "cicloturismo" a través de
bicicletas adaptadas.
Para ello, desde este lunes los primeros usuarios podrán probar a partir de las
12.00 horas en A Coruña el funcionamiento de las bicicletas, en donde
representantes de la Fundación explicarán los beneficios de esta iniciativa.
Esta actividad tiene lugar, en virtud del Programa Esfuerza, según ha explicado
este organismo en un comunicado, en el que ha puesto de manifiesto que cuentan
con un total de tres bicicletas cedidas por la Fundación También.
De esta manera, las personas con discapacidad podrán recorrer A Coruña
practicando "cicloturismo adaptado" y "comprobar los beneficios saludables de esta
práctica", algo que hasta ahora no podían realizar en la ciudad herculina las
personas con problemas de movilidad.
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n La Fundación María José Jove, a través del Programa Esfuerza, ofrecerá durante la temporada estival la posibilidad de que
las personas con movilidad reducida puedan practicar cicloturismo adaptado.
Para ello, todos los interesados podrán solicitar el uso de
tres bicicletas adaptadas, que
han sido cedidas por la Fundación También. Hoy, a partir de
las doce, los primeros usuarios
podrán probar su funcionamiento, en las nuevas instalaciones
de la entidad en Marina Coruña,
en el dique de abrigo.
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La Fundación Jove dará
bicicletas adaptadas
La Fundación María José Jove
ofrecerá, durante el verano, la
posibilidad de que las personas con problemas de movilidad reducida puedan practicar “cicloturismo” a través
de bicicletas adaptadas. Desde hoy los primeros usuarios
podrán probar, a partir de las
12.00 horas, en A Coruña el
funcionamiento de las bicis.
Esta actividad tiene lugar, en
virtud del Programa Esfuerza, según explicó este organismo en un comunicado, en
el que puso de manifiesto que
cuentan con un total de tres
bicicletas cedidas por la Fundación También. ep
SENADO

El PP solicita un plan
de drogas en institutos

ÓsCAR dACosTA

fiambrera bajo el brazo”. Estas palabras se produjeron poco después de
que trascendiera un informe de la
Comunidad de Madrid, en el que los
responsables del servicio sanitario
apostaban por introducir el copago
en operaciones como vasectomías,
en la comida de los hospitales o incluso en el material de curas.

te europea

El Grupo Popular en el Senado defenderá hoy una moción
en la Comisión de Educación
para solicitar al Ministerio de
Educación que elabore, en colaboración de las comunidades, un plan de prevención del
consumo de drogas y alcohol
en todos los institutos. A juicio de los populares, los planes que se han puesto hasta
ahora en marcha en algunos
centros están teniendo “resultados limitados” y los trabajos
de campo indican que existe
una “especial dificultad” a la
hora de combatir el consumo
de alcohol por la “aceptación
social que tiene”. ep

n

FAMILIA

La custodia, a la madre
por ser la “referente”
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nuevo los números desmontan este razonamiento. En
2010 se tramitaron menos
sanciones que un año antes,
en concreto un 6,5% menos.
Si se recaudó más pese a
que hubo menos denuncias,
¿cuál es la explicación? La de
la DGT es sencilla: se recauda
más porque los conductores
cometen infracciones más
graves, cuya cuantía es mucho más elevada. Y apuntan
otra razón. Muchas de las
multas cobradas el pasado
año son atrasadas, corresponden a faltas cometidas en
ejercicios anteriores a 2010.

a cortar un carril de
circulación durante los
trabajos.Las obras se
realizarán de noche y
durarán hasta el 2 de julio.

Cicloturismo
adaptado La
Fundación María José Jove
ofrecerá en verano la
posibilidad de que las
personas con movilidad
reducida puedan practicar
cicloturismo adaptado,
combinado deporte y
turismo.

Termina la reforma
de San Agustín El
viernes debería finalizar la
reforma de San Agustín,que
suprimió de forma temporal
50 aparcamientos.
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Algunas personas con minusvalía prueban la bicicletas adaptadas con las que, además de practicar ejercicio, podrán hacer turismo

GAGO

Algo más que una bici para un discapacitado
■ Las personas con movilidad reducida podrán
practicar cicloturismo gracias al programa Esfuerza, promovido por la Fundación María José Jove. Con esta iniciativa, los discapacitados
contarán con tres bicicletas adaptadas, diseña-

das para dar servicio a los diferentes tipos de
minusvalías y que ayer estrenaron en las nuevas instalaciones de la fundación en Marina
Coruña, con las que podrán recorrer la ciudad
y su etorno. El objetivo es, según la institu-

ción, que estas personas combinen el ejercicio
físico saludable con el turismo urbano. Además,
dentro del programa se han planificado una serie de actividades, como la vela adaptada, el piragüismo y la asistencia en la playa. > 15

La Xunta considera que los
incendios en Galicia son un
problema de orden público
■ La Xunta aseguró ayer que la
actividad incendiaria en Galicia es
un problema de orden público,
porque existe intencionalidad y
en consecuencia, hay que considerarlo como un delito. El conselleiro de Medio Rural explicó que
a lo largo del pasado fin de semana hubo en la comunidad gallega

más de 200 incendios y que la mayoría de ellos fueron provocados.
En este sentido, subrayó que solo
se registraron fuegos por causas
naturales en O Courel, en dos casos, como consecuencia de una
tormenta seca, y en Ourense, otro
provocado por las chispas de un
tren. > 26

Unos operarios arreglan una línea telefónica dañada por el fuego

EFE
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Las personas con movilidad reducida podrán practicar cicloturismo con el programa Esfuerza

La Fundación Jove pone a disposición de
los discapacitados tres bicicletas adaptadas
r.l. > a coruña

n La Fundación María José Jove
ofrecerá, durante la temporada
estival, la posibilidad de que las
personas con movilidad reducida
puedan practicar “cicloturismo” a
través de bicicletas adaptadas
dentro del programa Esfuerza. Para ello, la Fundación pone a disposición de los discapacitados tres
bicicletas adaptadas que se encuentran en las nuevas instalaciones que la Fundación María José
Jove tiene en Marina Coruña y
que han sido cedidas por la Fundación También, entidad con la
que la institución coruñesa ha colaborado en otros proyectos sociales en los últimos años.
Ayer, tres de los integrantes del
programa Esfuerza estrenaron los
vehículos en las instalaciones náuticas del dique acompañados por
los profesionales de la Fundación,
que no dudaron ni un instante en
comprobar los efectos saludables
de esta práctica.
Las personas con discapacidad
que estén interesadas en solicitar
el uso de los vehículos adaptados
podrán de esta manera recorrer
los lugares y entornos de la ciudad
coruñesa, una posibilidad que
hasta la fecha no era posible por
las especiales necesidades de estas personas.

Disfrute > Los usuarios del pro-

grama Esfuerza fueron los primeros en disfrutar de las bicicletas,
aunque según los responsables de
la Fundación Jove, cualquier discapacitado podrá solicitar el uso
de estos vehículos. El responsable
de actividad física saludable de la
Fundación Jove, Marcos Fernández, insistió en que el objetivo es
que estas personas combinen el
ejercicio físico saludable con el tu-

Los usuarios del programa Esfuerza fueron los primeros en probar las bicicletas adaptadas

Cada uno de los vehículos
adaptados está diseñado
para diferentes tipos de
discapacidad

mueve manivelas en lugar de pedales y tiene un soporte para sus
piernas”, apuntó Fernández. Las
bicicletas se guardarán en las nuevas instalaciones que la Fundación tiene en Marina Coruña, por
lo que los discapacitados que lo
deseen tendrán que solicitar por
teléfono el uso de las mismas.

rismo urbano que permite el desplazamiento en estas bicicletas
especiales. Los vehículos cedidos
por la Fundación También están
diseñados para diferentes tipos de
discapacidad.
“Cada una de las bicicletas está
pensada para un tipo de discapacidad. Una de ellas se ha desarrollado para disfunciones de tronco
inferior, por lo que el usuario

Deportes > Por otro lado, dentro

del mismo programa (Esfuerza)
se han planificado una serie de actividades diferentes con objetivos
lúdico-deportivos para disfrutar
de la época estival.
Todas ellas se desarrollan al aire libre y están organizadas en turnos y grupos. Destaca la vela
adaptada, el piragüismo y la asistencia en la playa.

Una excursión organizada a Bulgaria se
frustra por la cancelación de un vuelo
redacción > a coruña

n El aeropuerto de Alvedro sufrió

Pero a esa hora todavía seguían
en el aeropuerto, y es que, debido

finalmente fue su agencia de
viajes, El Corte Inglés, la que

gago

La actividad de vela
adaptada es una de las
más demandadas
n Ayer dio comienzo una de
las actividades que organiza la
Fundación Jove más
demandas. Las prácticas de
vela adaptada que tendrán
lugar hasta el próximo 16 de
septiembre permiten tener un
contacto “muy estrecho” con el
medio ambiente y está
indicada para personas con
cualquier tipo de capacidad
motriz gracias a las
adaptaciones de las
embarcaciones y el material
utilizado. La duración de cada
uno de los seis turnos
ofertados es de dos semanas.
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r.l. > a coruña

dos. Debe ser rico. Cocipañola en emprendedurismo»,
O.J.D.: 66540
na escultura de azúcar no
explicó Barral. Junto a él estaE.G.M.: 379000
sentido. Hacer burbujas
ba el rector coruñés, José Mae pueden comerTarifa:
es otra 301 ría
€ Barja, que fue el encargado
Comer en un plato disepor Philips también.

bajan con Philips.
n el departamento de dique está en Hamburgo.

s fácil hacer magia?
. Nunca lo es.

roducto tendrá que ver.
fundamental.

ANO

so de transmisión
nformación

iversidade da Coruña ora un curso bajo el título
smisión de información. A
tancia do deseño e a conción da mensaxe». Está dial alumnado, el profesoel personal de administraservicios y a todos aquemplicados en la difusión.
á lugar entre los días 6 y
ulio, y la matrícula cueseuros.

xecto que xa arrancou cun equipo de catro ou cinco persoas, e
cun grupo de amigos extorsionados. O seguinte paso é rema-

formaciones presentar proyecFecha:
28/06/2011
tos emprendedores, a los que se
Sección: A CORUÑA
puede ir votando para así conseguir mayor financiación. Páginas: 6

La Fundación María José Jove ofrece
bicicletas a personas discapacitadas
M. V. A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove,
a través del programa Esfuerza, ofrece durante la temporada
estival la posibilidad de que la
personas con movilidad reducida puedan practicar cicloturismo adaptado, una combinación
que permite la actividad física y
el turismo. En total tres bicicletas adaptadas que se encuentran
en la nuevas instalaciones que
la fundación tiene en Marina
Coruña, y que han sido cedidas
por la Fundación También, entidad con la que la institución ha
colaborado en otros proyectos.
Los tres modelos de bicicletas
son distintos, ya que están pensadas para personas con capacidades diferentes. El uso de las
bicicletas es totalmente gratuito y solamente es necesario de-

Existen tres modelos diferentes de bicicletas adaptadas. CÉSAR QUIAN

jar un depósito de 10 euros para
garantizar su buen uso, que serán devueltos una vez finalizado el tiempo de cesión.
«El objetivo básico de la iniciativa es acercar una forma más

de actividad física saludable a
un colectivo que en ocasiones
tiene un difícil acceso a la actividad física», señaló Marcos Carreira, responsable de actividad
física adaptada de la fundación.
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Su movilidad reducida les hace
depender de una persona para tareas cotidianas como el aseo o preparar la comida y les obliga a trasladarse siempre en silla de ruedas.
Pese a ello, los coruñeses que sufren
algún tipo de discapacidad podrán
a partir de ahora disfrutar de un paseo en bici con total autonomía. La
Fundación María José Jove, en colaboración con la Fundación También, cuenta desde ayer con tres bicicletas adaptadas para facilitar el
acceso de este colectivo a una actividad física. Se trata de la primera
iniciativa de este tipo que se realiza en la ciudad de A Coruña.
Cada discapacidad conlleva
unos problemas diferentes de movilidad y por ello, cada bicicleta está pensada para un colectivo distinto. Quienes tienen afectado el
tren inferior del cuerpo —lesionados medulares o pacientes con parálisis cerebral— cuentan con dos
vehículos que se desplazan gracias
a las manos. El tradicional manillar se sustituye por una especie de
manivela que los usuarios deben girar para pedalear con las manos.
Las bicicletas —cada una con una
altura diferente— cuentan además
con dos soportes donde apoyar los
talones mientras se circula. Por otra
parte, para quienes sufren alguna
discapacidad que les impide montar en bici de forma autónoma aunque puedan mover las piernas está
el tercer tipo de bicicleta: un vehículo con los clásicos pedales, pero
sin manillar —se sustituye por una
barra para apoyar las manos— y
con una aplicación en la parte trasera, pensada para que alguien em-

Martes, 28 de junio de 2011

Disfrutar de un paseo en bicicleta
por A Coruña pese a no tener movilidad en las piernas ya es posible.
Desde ayer, la Fundación María José Jove cuenta con tres bicis total-

mente adaptadas a las personas con
movilidad reducida. La clave está
en que o bien se ‘pedalea’ con las
manos o es otra persona quien guía
el vehículo desde detrás. Cualquier

ciudadano puede utilizar de forma
gratuita estas bicicletas durante un
máximo de dos horas. Los interesados deben solicitarla en la web de la
Fundación

De la silla de ruedas a la bicicleta
La Fundación María José Jove pone tres bicis adaptadas a disposición de cualquier
coruñés con discapacidad para facilitar el acceso de este colectivo al deporte
cula muy bien, pero se me cansan
enseguida los brazos”, señalaba un
usuario, quien bromeaba al asegurar que pese a estar encantado con
poder montar en bici, “no la cambio por mi silla”.

Los usuarios podrán
utilizar gratis las
bicicletas durante dos
horas por el paseo
marítimo

Tres usuarios de las bicicletas adaptadas, ayer, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

puje al usuario. “Para esta bicicleta se necesita siempre un auxiliar”,
señalaba ayer el responsable del
área física-saludable de la Fundación, Marcos Fernández.

Los primeros usuarios de la flota de bicicletas fueron las personas
con discapacidad que participan en
el proyecto Esfuerza de esta entidad. Las reacciones fueron dispa-

res. Mientras una de las usuarias solicitó volver de inmediato a su silla de ruedas por miedo a perder el
equilibrio, hubo quien se mostró
encantado con la iniciativa. “Se cir-

Las bicicletas podrán ser utilizadas por cualquier coruñés con discapacidad que las solicite en la web
de la Fundación. Habrá turnos y durante dos horas se podrá circular
“por las instalaciones de Marina
Coruña o el paseo marítimo”. “Es
gratuito, solo hay que dejar un depósito de 10 euros por si hay algún
desperfecto”, sostiene Fernández.
El objetivo, que todo el mundo disfrute del deporte.
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tínez de Lezea, entre otros.
EL CORREO GALLEGO

La Fundación Mª José Jove
facilita bicis para personas
con movilidad reducida
Los tres vehículos
permitirán la práctica
del cicloturismo
adaptado en A Coruña
Santiago. La Fundación María José Jove, a través del
Programa ESFUERZA, ofrecerá durante la temporada
estival la posibilidad de que
las personas con movilidad
reducida puedan practicar
cicloturismo adaptado en A
Coruña, una combinación
que permite la actividad física y el turismo.
Las tres bicicletas adaptadas se encuentran en las
nuevas instalaciones que la
Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña

y han sido cedidas por la
Fundación También, entidad con la que la institución
colabora.
Las personas con discapacidad que estén interesadas en solicitar el uso de los
vehículos adaptados podrán
de esta manera recorrer los
lugares y entornos de la ciudad coruñesa practicando
cicloturismo adaptado.
Los integrantes del Programa ESFUERZA serán
los primeros beneficiarios
de esta iniciativa de la Fundación. Para obtener más
información, se puede contactar con la Fundación Mª
José Jove a través del teléfono 981 16 02 65. REDACCIÓN

CICLOTURISMO Bicicleta adaptada. Foto: F Mª José Jove

dral de Santiago. REDACCIÓN
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Un docu
e o legad

Margarita Ferná
escritora e xorna
fRAN p. loRENzo
Santiago
Levaba decote na man un lápis e un papel e estivo sempre “en contra da inxustiza,
onde estivera”. Así evoca a
actriz Margarita Fernández
a figura da escritora e xornalista coruñesa Sofía Casanova, á que dá vida nun
documental, A maleta de
Sofía, que hoxe, ás 21.00 horas, se vai estrear no Teatro
Principal de Santiago. Esa
fera defensa da xustiza alentábaa unha personalidade
difícil de apreixar. Profundamente católica, as derivas
da vida levárona a Polonia
onde casou e onde, nun inicio, apoiou a Revolución
Rusa. Logo dos episodios
do que se deu en chamar o
terror bolxevique arrenegou
do comunismo, e foi esa furibunda crítica da Rusia
soviética a que propiciou a
instrumentalización da súa
figura durante o franquismo. Anos antes, a xornalista, considerada a primeira
cronista de guerra, apoiara,
o nacemento da II Repúbli-
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SEGUNDOS

entorno y que los
dad en otro lugar
banización de San Amaro,
que incluía cinco torres de viviendas y que un año después
la Xunta echó por tierra para
proteger laTorre de Hércules.
El nuevo Gobierno local
quiere convertir en norma lo
que hasta ahora es excepción
y que el nuevo Plan General
ya incluya la zona como protegida y no urbanizable, indicaron fuentes municipales.
No descartó sin embargo
Negreira estudiar la nueva
propuesta de los promotores del Agra de San Amaro y
aseguró que los dueños de los
terrenos recibirán edificabilidad «en otras zonas de la ciudad». En este sentido, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento busca diferentes
alternativas para encontrar
una solución.

21° /10°
23° /11°

Pasado
mañana

«por diversas fuentes» que menores de edad podrían asistir
a estas reuniones. «El interés
superior de los menores», señala en un comunicado, exige que
los poderes públicos lleven a
cabo labores de supervisión».
También recuerda que la legislación gallega prohíbe que los
menores consuman alcohol y
habilita a los ayuntamientos a
imponer sanciones. R. C.

BICICLETAS PARA TODOS
La Fundación Jove pone a disposición de las personas con
discapacidad bicicletas adaptadas para recorrer la ciudad
practicando cicloturismo. Hay tres vehículos en Marina
Coruña. Más información, en el 981 160 265. FUND. JOVE

Reunión del Concello
y Parque Ofimático

El cofundador de
Pixar, en A Coruña

El concejal de Urbanismo
se reunió ayer con los cooperativistas. La inscripción de parcelas fue uno
de los temas abordados
en el primer encuentro.

Mundos Digitales se celebrará del 6 al 9 de julio y
convertirá A Coruña en capital de la animación. Al
festival acudirá el cofundador de Pixar Alvy Ray Smit.

24° /11°
28° /15°

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta

18
37
29
28
33
36
29
22
29
36
27
31
26

11
19
21
21
14
17
21
14
11
19
22
22
21

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia

37
32
38
36
24
29
36
32
18
35
28
29
36

14
19
17
24
21
9
17
15
8
20
21
22
22

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid

24
34
21
28
21
35
38
33
28
38
38
31
31

12
12
16
21
14
14
22
11
20
14
20
21
11
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A Fundación María José Jove ofrecerá, durante a tempada estival, a
posibilidade de que as persoas con
problemas de mobilidade reducida
poidan practicar “cicloturismo” a
través de bicicletas adaptadas. Os
primeiros usuarios xa puideron
probar onte desde as 12.00 horas
na Coruña o funcionamento das
bicicletas, onde representantes da
Fundación explicarán os seus beneficios para estes casos. XdG

O Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) instalou por
segunda vez en Galicia un corazón
artificial a unha bebé de catro meses
con insuficiencia cardíaca á espera
de ser transplantado. Segundo informou o Chuac, unha nena de catro meses e medio de idade e cinco
quilos de peso permanece ingresada “estable” na unidade de coidados
intensivos pediátricos do Hospital
teresa Herrera da Coruña. XdG
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A Fundación Jove ofrece
bicicletas adaptadas

O Chuac pon o seu segundo
corazón artificial a un bebé

Las
pag
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Galeríadepor
Galería
depor

Campeo

Todo un reto para
veinte regatistas

NEREA REY > A CORUÑA

■ Durante este fin de semana
tendrá lugar en la costa herculina la Regata de Vela Adaptada
para personas con discapacidad,
que organiza la Fundación María José Jove.
Esta tercera edición mantiene
el nivel de participación de las
dos anteriores. Avalada por el
éxito conseguido, este año contará con una veintena de participantes, la mayoría de ellos coruñeses. Pero también asistirán regatistas de diversos puntos de
Galicia y España.
Muchos de ellos pertenecen
a grandes equipos como la Fundación También de Madrid, el
CN de Riveira o el Real Club
Naútico La Coruña lo que hará
que aumente la competitividad.
Todos los asistentes tienen en
común su amor por la vela pero
para navegar en este tipo de embarcaciones se requiere esfuerzo
y sacrificio. De hecho, los regatistas se entrenan a lo largo del
año ya que aunque se trate de
una cita próxima a la bahía,
compiten solos por lo que deben

El objetivo es
fomentar la
integración y el
trabajo conjunto
conocer el manejo del barco, así
como estar bien preparados para
afrontar cualquier adversidad.
El torneo se iniciará la mañana
del sabado. Los patrones se reunirán en torno a las nueve y media
para, acto seguido, comenzar el
sorteo que decidirá los grupos de
cuatro personas.
Esta tercera edición terminará
con las semifinales y final, que
tendrán lugar el domingo por la
mañana. Durante la tarde,se procederá a la entrega de trofeos en
las nuevas instalaciones que la
Fundación María José Jove estrena en Marina Coruña.
El sistema de competición será
por eliminatorias de varias mangas de corta duración lo que aumentará la intensidad y emoción

n tiempos donde las p
jubilaciones, retiros y b
jas incentivadas están
orden del día, asistimos a
‘boom’ de deportistas que
cumplieron los cincuenta y s
senta años pero se encuentr
en plenitud de facultades.
Esta circunstancia ha prov
cado un importante apog
del llamado deporte veteran
es decir, gente que contin
con hábitos deportivos y q
buscan en la competición es
mulos y retos por los que s
guir peleando.
Las federaciones, atentas
esta circunstancia, cada v
programan más competic
nes que destinadas a las div
sas categorías de veteranos.
El caso es que un grupo
socios veteranos de la RSD H
pica, antiguos nadadores ca
todos, han decidido hace un
años lanzarse otra vez a la p
cina para demostrar que tod
vía tienen algo que decir en
competición de la catego
Master.
Animados por el infatigab
Fernando Bordallo que ha si
capaz de reunir en el mism
equipo a Juan Carlos Yáñe
Javier Togores, David Mate
Genito Cegarra, José Migu
Barrachina, Luis V. Carunch
Javier Ramírez y al ‘benjam
Pablo Corrales, en catego
masculina; y las nadador
Beatriz Juega, Carmen Tap
Gloria de la Montaña, Palom
Bernal y Teguise Mateo,
femenina.
Pues bien, el pasado día c
co de junio se desplazar
ocho componentes del equi
a Ponteareas para disputar
Campeonato Gallego Mast

E

El sábado y el domingo se celebra la competición

Será la tercera edición de esta cita en aguas coruñesas

cristal para afirm
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del torneo. Las embarcaciones
que se utilizarán, de clase Yatlant
460, serán aportadas directamente por la Fundación.
Con la Regata de Vela Adaptada, la única de estas características que se celebra en Galicia, la
organización refrenda su compromiso de ofrecer a la comunidad
acciones innovadoras en el ámbito de la discapacidad.
Tanto en invierno como en verano fomentan y apoyan actividades, relacionadas con el deporte,
destinadas a que las personas con
discapacidad superen las dificultades del día a día.
Con esta regata, concretamente, lo que se pretende es fomentar
el trabajo en equipo, la integración de estas personas e incentivar
el ocio saludable.
Y, por lo que se demuestra con
su buena acogida, el objetivo está
cumplido con creces ya que, no
solo esta, sino también las dos ediciones anteriores, ha contado con
una veintena de participantes que
se desplazan desde distintos lugares de España ilusionados por poder competir.
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