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Negreira pone en manos de los recién 
llegados las grandes áreas de gestión

■ Cuatro de las cinco áreas de ges-
tión del nuevo gobierno local esta-
rán en manos de los concejales re-
cién incorporados, mientras que la 
quinta dependerá de Julio Flores, 
que también será el primer tenien-

te de alcalde y el portavoz popu-
lar. Además, Negreira contará 
con tres ediles específicos para los 
barrios. Por su parte, la oposición 
critica el esquema porque es simi-
lar al de la Xunta. > 03 Y 04

EL ALCALDE contará con tres concejales para 
conocer los problemas de los ciudadanos

LA OPOSICIÓN critica el esquema porque es 
similar al que aplica Feijóo en la Xunta

Flores será el número dos del nuevo gobierno municipal y el portavoz popular

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

LOS PANELES DE 
LAS PROTESTAS

LA PLATAFORMA anti 
Penamoa acusa al BNG 
de intentar paralizar el 
desmantelamiento del 
poblado chabolista > 05

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

ADEMÁS

El concurso Jazz-fusión fue presentado en Paideia QUINTANA

■ 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 tam-
bién formará parte un grupo de 
expertos. Trueba apuntó que a la 
hora de emitir su voto en el certa-

Rosalía Mera y Trueba unen 
sus fuerzas para promocionar 
a los nuevos talentos del jazz 

men, que está dirigido a jóvenes 
promesas, valorará la capacidad 
del artista para “comunicar y emo-
cionar”. Por su parte, la presiden-
ta de Paideia incidió en la “obliga-
ción de plantear opciones que ge-
neren oportunidades para que las 
personas con talento lleguen a 
conseguir sus metas”. > 15

La venta de abonos continúa a buen ritmo
■ La venta de abonos para seguir al Deportivo 
en Riazor la próxima temporada continúa a 
muy buen ritmo, hasta el punto de que ya se 
llevan despachados entorno a los 3.000, un 
25% de los cuales corresponden a nuevas al-

tas. Uno de los capitanes blanquiazules, Juan 
Carlos Valerón, pasará este mediodía por las 
oficinas del estadio para retirar su carné anual 
de socio y sumarse así a la campaña de apoyo 
al club.  Por su parte, el lateral izquierdo del 

Mallorca Ayoze dejó entrever ayer su deseo de 
incorporarse a la plantilla del equipo coruñés, 
que, en cambio, no podrá contar con el delante-
ro Nino, que ya anunció su fichaje por Osasuna 
por dos temporadas. > 37

La ilusión con la que los aficionados responden al reto de la próxima temporada se hace patente en las colas para solicitar el carné  JAVIER ALBORÉS

Estalla una bomba 
de fabricación 
casera en la sede 
del PP en Ordes

■ Un artefacto de fabricación ca-
sera estalló en la madrugada de 
ayer en la sede del PP de Ordes, 
provocando importantes daños 
materiales. Aunque ningún grupo 
se atribuyó la autoría del atenta-
do, la Guardia Civil sospecha de 
grupos independentistas. > 26
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La creatividad e innovación de
los artistas noveles de jazz-fussion
serán premiados en el primer con-
curso de maquetas musicales de es-
te género a nivel nacional que or-
ganizan la Fundación Paideia y
FnacEspaña.Lapresidentade laor-
ganización, Rosalía Mera, formará
parte del jurado junto al director de
cine Fernando Trueba, ganador
de un Oscar por Belle Epoque, y el
crítico musical Nonito Pereira. Los
solistas y grupos que participen
en el certamen no podrán tener
publicado ningún trabajo discográ-
fico y deberán colgar en la página
www.fnac.es/factoria una maqueta
con tres canciones en un archivo
MP3 con menos de 20 megabytes.

Los responsables del
evento apelan a la

creatividad y a internet
para hacer frente

a la crisis del sector

El director de cine Fernando
Trueba se confiesa un apasionado
del jazz como mostró en el docu-
mental Calle 54, lanzado en el año
2000, en el que se repasan los me-
jores exponentes de la época del
jazz latino. El jazz cubano también
estámuypresenteen labandasono-
ra de su último trabajo Chico & Ri-
ta con los temas de Bebo Valdés.
Pese a que tiene la política de no
participar como miembro del jura-
dos cuando se trata de cine porque
no le gusta juzgar el trabajo de sus
compañeros, se muestra encanta-
do de colaborar con iniciativas co-
mo este concurso de jazz-fussion

porque “hay que ayudar a las nue-
vas voces con talento que están em-
pezando y necesitan encontrar un
hueco en el mundo de la música”.
La presidenta de Paidea, Rosalía
Mera, comparte esta opinión y se-
ñaló que es “obligación de todos”
trabajar con las canteras artísticas y
asentar las bases para ofrecer posi-
bilidades a los nuevos valores.

Trueba explicó que tendrá muy
en cuenta a la hora de emitir sus
votaciones la capacidad de comu-

nicación que consigan transmitir
los intérpretes. “Un exceso de téc-
nica puede ser contraproducente si
no queda margen para lo más im-
portante en el arte: la emoción y la
exaltación de la belleza”, asegura
el cineasta español quien define el
jazz como “una música creativa
abierta a la naturalidad y a la im-
provisación”. Fernando Trueba
aplaude que los músicos clásicos
se animen a tocar jazz y conside-
ra un “signo de salud” que artistas,

entre los que destaca a Norah Jo-
nes o Niño Josele, no se limiten
únicamente a un género y rompan
etiquetas con “música buena del
siglo XXI”. Nonito Pereira des-
taca 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 enA Coru-
ña, Susana González, aseguró ayer
en la presentación que ante la crisis
de las discográficas “los nuevos ta-
lentos tienen a través de los medios
digitales una oportunidad para pro-
mocionarse aunque no ganen”. No-
nito Pereira apunta en este sentido
que la recesión económica hay que
combatirla con la aportación de
“ideas y creatividad”.

Los usuarios podrán votar a sus
preferidos entre el 4 y el 17 de ju-
lio en la web y el ganador del públi-
co tendrá la oportunidad de grabar
un disco con 500 copias en los es-
tudios Mans de A Coruña y reali-
zar una gira por los centros Fnac de
España. El jurado escogerá al otro
vencedor entre 10 finalistas selec-
cionados previamente por un gru-
po de expertos entre todos los tra-
bajos presentados al concurso. El
premiado en esta categoría editará
también un trabajo discográfico
pero con 1.000 copias, podrá mos-
trar su talento en los establecimien-
tos Fnac y recibirá además unos
1.500 euros de premio.

En busca del Louis Armstrong español
Fernando Trueba apadrina el primer concurso de maquetas nacional de jazz-fussion de Paideia

●� Rosalía Mera, presidenta de la fundación, apuesta por el trabajo con las canteras artísticas

Los nuevos talentos de jazz-fussion
de toda España que busquen una
oportunidadpara suproyecciónenel
mundo de la música podrán partici-
par en el primer concurso de maque-

tas musicales de este género, ya que
los ganadores grabarán un disco en
los estudios Mans de A Coruña que
presentarán en varios centros Fnac
de la geografía española. El cineas-

ta Fernando Trueba, ganador de un
Oscar y gran aficionado al jazz, se-
rá miembro del jurado encargado de
seleccionar a los vencedores entre
los diez proyectos finalistas

Fernando Trueba y Rosalía Mera, ayer en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

JUAN VARELA

Procesión
para celebrar
la festividad

de San Antonio

La iglesia de la Venerable Or-
denTercera fue el punto de sa-
lida y de llegada de una proce-
sión celebrada ayer con moti-
vo de la festividad de SanAn-
tonio de Padua. Los fieles
iniciaron el recorrido alrede-
dor de las 19.15 horas y cami-
naron por las principales ca-
lles y plazas de la CiudadVie-
ja. Los fieles hicieron una pa-
rada en el templo de Santa
Bárbara, donde depositaron
los panecillos del santo en la
mesa del altar y escucharon
la interpretación del himno de
San Antonio por las Clarisas.
A las 20.00 horas llegaron al
templo de la Orden Tercera
para participar en una misa
que terminó con el reparto de
los panecillos. / Redacción

La Fundación María
José Jove oferta
campamentos de
deportes náuticos

Las fundaciones María Jo-
sé Jove y Rose Caja Medite-
rráneo ofertan para este vera-
no un total de 72 plazas para
campamentos relacionados
con la práctica de deportes
náuticos y dirigidos a perso-
nas con discapacidad que re-
siden en zonas de interior, tan-
todeGaliciacomodel restode
España. Estos campamentos
tendrán una duración de una
semana y serán gratuitos. Du-
rante el tiempo que dure la ac-
tividad, los participantes se
alojarán en la residencia Rial-
tayenotroscentrosque tienen
convenios con la Fundación
María José Jove. Además de
practicar vela o piragüismo,
losparticipantesvisitaránmu-
seoscomolaCasade lasCien-
cias y la Casa de los Peces.

Expocoruña acogerá
tres semanas de
actividades lúdicas y
formativas para niños

El recinto ferial de Expo-
coruña 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 ju-
lio 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 des-
cubriránquienesparticipenen
los talleres de los que constan
los diferentes campamentos
urbanos, que han sido organi-
zados por Ludidáctica.

Sogama colabora con
la Unidade Provincial
de Parapléxicos en la
compra de un vehículo

La Sociedade Galega de
MedioAmbiente (Sogama)ha
suscrito un convenio con la
Unidade Provincial de Para-
pléxicos da Coruña para co-
financiar la adquisición de un
vehículoespecial.El transpor-
te, que servirá para trasladar
a personas con movilidad re-
ducida, tiene una batería eléc-
trica. Sogama ha aportado pa-
ra este proyecto 1.400 euros,
como consta en la relación de
los convenios suscritos por la
empresa en el primer trimes-
tre del presente ejercicio.

El centro cívico
de Os Mallos ofrece
clases de apoyo para
alumnos de Secundaria

El centro cívico del barrio
de Os Mallos ofrecerá duran-
te el verano clases de apoyo
para alumnos de Secundaria
que tengan que afrontar exá-
menes de recuperación por
haber suspendidoalgunaasig-
natura. Las clases se desarro-
llarán todos los martes y jue-
ves de los meses de julio y
agosto, en horario de 10.00 a
11.30 horas. Los interesados
en inscribirse deben acudir al
centro cívico los días 20 y 21
de junio, de 09.00 a 14.00 ho-
ras o de 16.00 a 20.30 horas.

Trueba recomienda
a los participantes

que creen temas que
emocionen y lleguen

al público
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El ‘bluesman’ 
John Mayall, el día 
16 en A Coruña 
MÚSICA. El guitarrista Jo-
hn Mayall comienza el 
martes en Bilbao su gira 
por España, en la que pre-
sentará su banda y su más 
reciente álbum de estudio, 
Tough’, que supone el 
quincuagésimo séptimo en 
estudio. Empieza en el au-
ditorio BBK de Bilbao, don-
de ya están las entradas 
agotadas. Seguirá el 15 en 
Segovia, el 16 en A Coruña, 
el 17 en Avilés (Asturias), el 
18 en Madrid, el 19 en Má-
laga, el 21 en Salamanca y 
el 22 en Barcelona. EFE.

BUENOS AIRES. Jorge Luis 
Borges cuenta en su na-
tal  Buenos Aires con un 
nuevo espacio físico y vir-
tual que, con una  pro-
puesta visual y en 
permanente renovación, 
busca introducir al  pú-
blico generalista en el 
universo literario del es-
critor, de cuya muerte se 
cumplen hoy 25 años. 
Cuando los turistas se 
acercaban al Centro Cul-
tural Borges, en pleno 
centro porteño, confia-
dos en que se trataba de 

un lugar  dedicado al es-
critor argentino, se sor-
prendían al descubrir 
que no  albergaba ningún 
espacio dedicado a su fi-
gura. Para saldar esta 
deuda han elegido el 25 
aniversario de su muerte 
para inaugurar el Espa-
cio Borges, que pretende 
convertirse en un instru-
mento para  la divulga-
ción y la reflexión. El 
espacio se estructura  en 
torno a una muestra per-
manente y se completa 
con una página web. EFE

Recuerdo de Borges en el 
25 aniversario de su muerte

Campamentos de 
verano para los 
discapacitados
FUNDACIÓN JOVE. Las Fun-
daciones María José Jove 
y Rose Caja Mediterráneo 
pondrán en marcha en ve-
rano campamentos depor-
tivos y culturales para 
discapacitados. Es una ini-
ciativa “íntegramente gra-
tuita y totalmente 
novedosa pues está dirigi-
da a personas con discapa-
cidad que residen en 
zonas de interior, tanto de 
Galicia como de otros pun-
tos de España, y que por lo 
tanto no tienen facilidad 
para acceder a ofertas. ECg

Avanzando hacia la Excelen-
cia en Gastroenterología y 
Hepatología es el lema que 
se ha elegido para la IV Se-
mana de las Enfermedades 
Digestivas (SED), acto que 
ha sido organizado por la 
Sociedad Española de Pato-
logía Digestiva, que preside 
el doctor Enrique Domín-
guez, y que desde ayer se 
celebra en Sevilla. 

La dispepsia, alteración 
crónica que dificulta e im-
pide la digestión completa 
y que, por su alta prevalen-
cia, constituye un problema 
sanitario y socioeconómico 
de gran magnitud será uno 
de los aspectos que tratará 
este congreso y en el que se 
expondrán las novedades 
clínicas y de tratamiento.

El principal síntoma de la 
dispepsia es el dolor epigás-
trico -localizado en el área 
del estómago- junto con la 
sensación de saciedad pre-
coz y la pesadez postpran-
dial, es decir, posterior a las 
comidas.

En España casi un 40 por 
ciento de la población pa-
dece síntomas dispépticos, 
aunque sólo una cuarta 
parte de los afectados so-
licitan valoración médica. 
Podría decirse que del total 
de las consultas sobre pato-
logía digestiva, un 40 por 
ciento son debidas a esta 
causa. A su vez, constituye 
entre el 2 y el 4 por ciento 
de las visitas en atención 
primaria.

Este LXX Congreso 
Anual que organiza la So-
ciedad Española de Pato-
logía Digestiva en el marco 

MARIANO tIMONEDA
Santiago

de la SED, cuenta además 
de con la presencia del je-
fe del servicio de Digestivo 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago, 
de más de 1.000 expertos.

En la rueda de prensa 
que tuvo lugar ayer para 
dar comienzo a ese encuen-
tro se habló de la Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal, 
otra de las patologías diges-

El doctor Enrique Domíngez, a la izquierda, con Áurea Bordóns y Antonio Galindo en la inauguración de la SED

Casi el 40% de españoles 
sufre dispepsia funcional
El doctor Enrique Domínguez preside la IV Semana de las 
Enfermedades Digestivas, que ayer se inauguró en Sevilla

tivas más frecuentes y que 
más tiempo de formación 
precisa por parte de los es-
pecialistas.

Son más de 100.000 per-
sonas las que en España 
padecen alguna de estas en-
fermedades inflamatorias, 
principalmente jóvenes de 
entre los 15 y los 30 años. 
Una cifra que se ha dupli-
cado en los últimos 20 años 
y que cada vez afecta más a 
niños (tres nuevos casos al 
año por cada 100.000 habi-
tantes son pacientes meno-
res de 14 años.

La Enfermedad Inflama-
toria Intestinal es un mal 
autoinmune y crónico, de 
la que existen dos formas 
fundamentales: la enfer-
medad de Crohn, que pue-
de afectar a cualquier parte 
del aparato digestivo, y la 
colitis ulcerosa.

Cada vez son más 
los menores de 15 
años con Enfermedad 
Inflamatoria 

Más de mil expertos 
participan en la IV 
Semana de Patología 
Digestiva

Santiago. La sede de la 
Fundación Caixa Galicia en 
A Coruña acogerá a partir 
del 23 de junio la prime-
ra retrospectiva dedica-
da en España a uno de los 
grandes nombres de la fo-
tografía del siglo XX, la nor-
teamericana 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 gran-
des creadores de las artes 
plásticas del siglo XX.

Lee Miller (1907, Poug-
hkeepsie, Nueva York  
– 1977, Farley Farm House, 
East Sussex, Inglaterra) es-
tuvo desde muy pequeña 
familiarizada con los rudi-
mentos de la fotografía gra-
cias al cuarto de revelado 
de su padre, un ingeniero 
apasionado por las tecnolo-
gías modernas. 

Con sólo 22 años y una 
carrera de modelo profesio-
nal consolidada, Lee Miller 
se traslada a París en 1929 

Novacaixagalicia dedica 
la primera retrospectiva 
de España a Lee Miller  
El próximo 23 de 
junio comenzará la 
exposición de esta  
gran fotógrafa 

y comienza  a trabajar con 
el  famoso artista y fotó-
grafo surrealista Man Ray. 
Fueron profesor y alumna, 
fotógrafo y modelo y tam-
bién pareja. 

En 1932 volvió a Nueva 
York, donde abrió un estu-
dio y trabajó en él duran-
te dos años, con gran éxito 
entre la sociedad neoyor-
quina, 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 comien-
za con una presentación en 
sociedad entre las mujeres 
de los expatriados, de la 
que se acaba aburriendo, y 
huye hacia el desierto. 

En 1939 dejó Egipto pa-
ra mudarse a Londres po-
co antes de que estallase 
la Segunda Guerra Mun-
dial donde vuelve a mon-
tar un estudio para hacer 
producciones de moda pa-
ra Vogue, a pesar de las 
dificultades que suponía 
trabajar en una ciudad ba-
jo las bombas. C.g.

Picasso con una escultura de metal. Foto: L. Miller
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La romería del Rocío fue 
suspendida cinco horas en 
su edición más accidentada
▶ La rotura del paso en la que los almonteños 
portaban la imagen de la Blanca Paloma dejó 
imágenes inéditas en la tradicional cita

EFE

HUELVA. La romería de la Virgen 
del Rocío de 2011 concluyó pasado 
el mediodía de ayer dejando una 
estampa inédita: la visita de las 
hermandades filiales a la imagen 
en su propia ermita al suspenderse 
la procesión cinco horas después 
de su inicio por la rotura del paso 
en la que los almonteños portaban 
la imagen.

La procesión empezó en torno 
a las 3.10 de la madrugada, cuan-
do la imagen de la virgen alcanzó 
el pórtico de su santuario, unos 
20 minutos después de que los 
almonteños protagonizaran el 
tradicional ‘salto de la reja’ tras la 
llegada del Simpecado de la Her-

mandad Matriz de Almonte del 
Santo Rosario.

Desde ese momento y hasta las 
ocho de la mañana todo transcu-
rrió como es habitual en la rome-
ría, con la imagen de la Blanca 
Paloma portada a hombros por los 
vecinos de Almonte y que visita-
ba, una a una, a las hermandades 
filiales que para esta celebración 
se congregan anualmente en el 
Rocío.

Sin embargo, a esa hora, en las 
proximidades de la casa herman-
dad de Moguer (Huelva), el coste-
ro derecho del paso de la Virgen 
sufrió un golpe, lo que provocó la 
rotura de uno de sus varales (palos 
que unen la base y el techo).

Pese a los intentos por arreglar 
el desperfecto en el mismo lu-
gar y proseguir con la procesión 
—uno de los romeros trató de fi-
jar el varal al techo con su pañue-
lo— la hermandad Matriz decidió 
suspender la procesión y llevar la 
imagen hasta su ermita, para que 
ésta «no sufriera daño alguno», 
según indicó el vicepresidente 
primero de la corporación, Juan 
Ignacio Reales, siendo la primera 
vez que sucede esto en la historia 
de la romería.

Con esta decisión eran alre-
dedor de 70 las hermandades fi-
liales que se quedaban sin vivir 
el momento más esperado para 
cuantos romeros se dan cita en la 
romería, el tener en frente a la Vir-
gen del Rocío para rezarle la Salve, 
cantarle y alabarla entre vítores y 
palmas.

Por ello, el presidente de la her-

mandad Matriz, José Joaquín Gil, 
decidió que fueran las hermanda-
des las que en esta ocasión visita-
ran a la imagen.

Durante unas cuatro horas to-
das las filiales que se quedaron 
sin la visita de la Virgen pasaron 
ante ella portando sus Simpeca-
dos, 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 Mo-
guer 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 Vir-
gen del Rocío quedó repleto de 
gente que a título personal le rezó 
y de modo espontáneo la vitorea-
ron y le cantaron sevillanas.

Concluida la Romería de 2011, 
cuarenta hermandades abando-
naron ayer la aldea para retornar 
a sus lugares de origen.

Para ello, los efectivos del ope-
rativo de emergencias del Plan Ro-
mero volvieron paulatinamente 
a los caminos para prevenir inci-
dentes e intervenir ante cualquier 
emergencia que se produjese.

Los almonteños saltan la reja ante los varales inclinados. JULIÁN PÉREZ (EFE)

El futbolista del Atlético Diego Forlán suspende 
su boda unas semanas antes de celebrarse

EFE

MONTEVIDEO. El futbolista uru-
guayo Diego Forlán, delantero del 
Atlético de Madrid y de la selección 
de su país, suspendió su boda con 
la modelo argentina Zaira Nara, 
que debía celebrarse en las próxi-
mas semanas, informaron en las 
últimas horas la propia novia y el 
padre del jugador.

«Ahora lo que les puedo decir 

es: ‘Menos mal que no me casé’», 
indicó Nara, de 22 años, en su 
cuenta de la red social Twitter.

Pablo Forlán, padre del que 
fuera elegido mejor jugador del 
Mundial, indicaba al programa 
televisivo ‘Punto Penal’, del Canal 
10 uruguayo, que «por ahora no 
hay casamiento» y que «es una 
decisión que tomó él».

Fuentes de la fundación Alejan-

dra Forlán, una institución presi-
dida por la hermana del jugador 
que hace unos meses había confir-
mado la noticia de la boda, agre-
garon que la familia no va a hacer 
declaraciones. «Si es sobre Diego 
no atendemos esos temas acá», 
dijeron escuetamente a Efe.

Además del anuncio, Nara uti-
lizó su cuenta de Twitter para dar 
las gracias a su familia, amigos 

y representantes por «todos los 
mensajes de cariño» que ha reci-
bido tras conocerse la ruptura y 
pidió «que dejen de circular ver-
siones que lastiman e inventar 
solo para hacer mal».

«No busquen más respuestas, 
es un momento muy nuestro», 
agregó la modelo.

Forlán y Nara, que mantenían 
una relación sentimental desde 
2008, se iban a casar al concluir 
la Copa América, y se había rumo-
reado que lo harían el día 29 de ese 
mes en la localidad uruguaya de 
Carmelo.

La fundación 
Jove organiza 
campamentos 
de verano para 
discapacitados

EUROPA PRESS

A CORUÑA. Las fundaciones 
María José Jove y Rose Caja Me-
diterráneo pondrán en mar-
cha este verano campamentos 
dirigidos a discapacitados con 
contenidos deportivos (fun-
damentalmente náuticos) y 
culturales (conocimiento de 
la oferta cultural de A Coruña 
y su área metropolitana). 

En un comunicado, expli-
can que se trata de una inicia-
tiva «íntegramente gratuita 
y totalmente novedosa, pues 
está dirigida a personas con 
discapacidad que residen en 
zonas de interior, tanto de Ga-
licia 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 fun-
dación Rose Caja Mediterrá-
neo. Las personas interesadas 
en obtener información deben 
acceder a la web www.funda-
cionmariajosejove.org. 

Clarence
Clemons, el 
saxofonista de 
Springsteen, 
sufre un derrame

EFE

MIAMI. El saxofonista estado-
unidense Clarence Clemons, 
integrante de la E Street Band, 
la banda que acompaña a Bru-
ce Springsteen, fue operado en 
Florida tras sufrir un derrame 
cerebral y se halla «en condi-
ción estable», señalaron ayer 
medios digitales.

Clemons, de 69 años, tuvo 
que ser intervenido en dos oca-
siones tras sufrir un derrame 
cerebral cuando se encontra-
ba en su residencia en Florida, 
informó la página de internet 
backstreets.com, el sitio de 
los seguidores de la banda y 
Springsteen.

Clemons, de 69 años, fue 
ingresado en un centro asis-
tencial de Florida tras sufrir 
un derrame cerebral que le 
produjo la parálisis del lado 
izquierdo de su cuerpo, seña-
ló FOX 5 News en su página 
digital.

La revista digital de entre-
tenimiento Showbiz411.com 
apuntó, por su parte, que el 
músico negro conocido como 
Big Man se halla «gravemente 
enfermo» tras sufrir el ataque 
de apoplejía.
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A catedrática de socioloxía da Uni-
versidade de Santiago (USC) Rita   
Radl Phillipp apostou onte por que 
as competencias do coidado de  fi-
llos se recoñeza de forma “fáctica” 
para cuestións como a promoción   
laboral e que se introduza a posibi-
lidade de gozar permisos “breves”,   
de días para pais e nais como me-
didas de fomento da natalidade en   
Galicia.  Así o afirmou Radl Philli-
pp na súa intervención na Comisión 
para o   Estudo da Elaboración dun 
Plan de Dinamización Demográfica 
de Galicia, na que alertou da pro-
gresiva diminución da natalidade e 
o envellecemento da poboación que 
afecta a esta Comunidade.   

 Para a catedrática, o esencial na 
dinamización demográfica é “lo-
grar unha implicación de toda a so-
ciedade” galega na cuestión, que   
leve á certeza dos problemas que 
carrexará no futuro a baixa   natali-
dade. Por outra banda, Radl Philli-
pp criticou algúns aspectos   sociais 

da realidade da comunidade, dado 
que “a familia galega sofre  unha so-
brecarga no seu papel de coidado 
tanto de nenos coma de maiores”, 
unha sobrecarga que “sofren sobre 
todo as mulleres”.   

Por este motivo, Rita Radl evi-
denciou a necesidade de “modifi-
car   os roles de xénero” en relación 
ao coidado dos fillos, o que posibi-
litaría estruturas de coidado com-
partidas e menos obstáculos para 
ter fillos. “Hai que loitar contra as 
estruturas androcéntricas  da socie-
dade, que son as que son hostís a un 
aumento da natalidade”,   sinalou a 
experta, que viu necesario “redistri-
buír a carga negativa que supón ter 
fillos” entre homes e mulleres.   

Ademais, sinalou que sería im-
portante, de cara ao fomento da   
natalidade, unha “flexibilización 
dos horarios de traballo”, para 
o   que propuxo “establecer mesas 
de negociación colectiva”, e unha   
“reorganización” a nivel laboral 

“máis que novas normativas e leis 
de   igualdade”.  

O modelo nórdico perpetúa  o 
rol e só o piden as mulleres
Rita Radl apostou por “medidas po-
líticas” que   establezan “permisos 
de días por coidado familiar” en re-
lación ás   persoas dependentes que 
conviven co beneficiario. Concreta-

A traballadora social María 
Xesús Lago fixo unha firme 
aposta polos servizos sociais   
na conciliación e no fomento 
da natalidade ao tempo que 
considerou que o sistema ga-
lego de benestar “non está su-
ficientemente desenvolvido”.  
“O reto máis importante é 
poñer a funcionar servizos de 
carácter familiar adaptados 
ás necesidades de Galicia”, in-
dicou Lago, que apostou po-
lo “apoio formal externo” ás 
familias coas que os poderes   
públicos “reaccionen antes de 
que sexa tarde”.   

A traballadora social pro-
puxo medidas como “avanzar 
na esixencia de igualdade de 
xénero no emprego”, fomen-
tar a igualdade na responsa-
bilidade familiar e a distribu-
ción de tarefas domésticas, a 
“sensibilización” da sociedade 
e o incremento da baixa ma-
ternal. Así mesmo, instou para 
“implicar ao sector privado”, 
“perseguir o acoso maternal” 
no emprego e incrementar as 
axudas directas ás familias”.

Servizo familiar, 
o reto inmediato

mente,   rexeitou o modelo nórdico, 
con longos permisos por materni-
dade, 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 la-
boral” para que homes   ou mulleres 
con fillos ao seu cargo poidan soli-
citalos para coidalos, a maiores dos 
de asuntos propios, e “non perdan o 
contacto” co traballo”.   

 Así mesmo, a catedrática viu ne-
cesarias “medidas que supoñan un   
recoñecemento fáctico das com-
petencias por coidado” a fillos ou   
maiores, que sirvan “para a promo-
ción laboral e a ocupación de postos   
de traballo e políticos”, a introdu-
ción dunha “modificación por fillo   
para cotizantes da Seguridade So-
cial” 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 demo-
gráfico, xa que “quizais non ele-
van de forma substancial a natali-
dade” pero “colaboran a que non 
caia máis”, e resaltou a necesidade 
de apostar polos servizos sociais e a   
“contratación preferente” de per-
soas con fillos ou persoas depen-
dentes ao seu cargo. 

REXEITA O MODELO 
NÓRDICO DE PERMISO 
MATERNAL E PROPÓN 
PERÍODOS BREVES PARA 
MANTER O TRABALLO

COmISIón A catedrática de Socioloxía da USC Rita Radl suxire que  
a atención ós nenos e maiores sexa un plus para a promoción laboral

pIDEn quE O COIDADO DE 
fIllOS pERmItA ASCEnDER

E.p. . Santiago

A Fundación 
Jove oferta 
campamentos a 
discapacitados

DEpORtE
 Son 72 prazas 
dunha semana

As Fundacións María José Jove 
e Rose Caixa Mediterráneo ofer-
tan 72 prazas gratuítas para per-
soas con discapacidade que re-
sidan en zonas do interior tanto 
de Galicia coma do resto de Es-
paña para desfrutar dun campa-
mento de actividades deportivas 
e culturais.  Os campamentos se-
rán 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 ho-
rario de mañá, mentres que po-
la tarde poderán gozar da praia, 
ademais de realizar visitas cul-
turais a espazos como a Casa 
das Ciencias ou o Aquarium. Os 
participantes aloxaranse na Re-
sidencia Rialta e noutros esta-
blecementos cos que haxa con-
venios. Os campamentos come-
zarán 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 autoesti-
ma. As persoas interesadas po-
den obter información na web 
da Fundación, www.fundacion-
mariajosojove.org. REDACCIón 

Só o 5 por cento das persoas 
que poden doar sangue o fan

SOlIDARIEDADE  A Xunta fai un chamamento para acadar 40.000 
achegas para este verán, nomeadamente do grupo universal 0 negativo

actividade sanitaria, fan prever un 
crecemento continuo da demanda 
de sangue e dos seus compoñen-
tes, segundo advirte Cruz Verme-
lla, que recorda que a maioría das  
persoas necesitaremos nalgún mo-
mento da nosa vida sangue para nós 
ou alguén moi próximo.

Enma Castro, directora xerente 
do Centro de Transfusión de Cruz 
Vermella Española en Madrid, con-
sidera que “a razón principal pola 
que as persoas declaran non doar é 
porque ninguén llelo pediu ou por-
que lles falta información”. Por iso, 
aproveita esta celebración para ani-
mar a todas as persoas para que se 
convertan en doadores de sangue. 

Pode doar calquera persoa 
maior de 18 anos, que teña un pero 
por riba dos 50 quilogramos e que  
teña un estado de saúde bo.

Pola súa banda, o Centro de 
Transfusión de Galicia (CTG) apela 
á “xenerosidade” dos cidadáns pa-

Só o 5 por cento das persoas que po-
den doar sangue o fan, recorda Cruz 
Vermella con motivo do Día Mun-
dial do Doante, que se celebra hoxe, 
o 14 de xuño. Co lema ‘Máis sangue. 
Máis vida’, esta conmemoración pre-
tende incidir na necesidade urxente 
de aumentar en todo o mundo o nú-
mero de persoas que doan sangue 
de forma voluntaria e regular para 
previr a escaseza en hospitais e clí-
nicas, sobre todo nos países en des-
envolvemento.

Nesta liña, Cruz Vermella des-
taca que as doazóns de sangue 
“son claramente insuficientes” e 
indica que en España o índice de 
doazóns é de 39 achegas por mil  
habitantes e ano, cando, segundo 
a Organización Mundial da Saúde, 
debería estar nunhas 45 doazóns 
por mil habitantes e ano.

O aumento da esperanza de 
vida e o envellecemento da po-
boación, xunto ó incremento da 

ra lograr 40.000 doazóns de san-
gue nos meses estivais, entre xuño e  
setembro, para manter o labor asis-
tencial dos hospitais. Na presenta-
ción da campaña baixo o lema ‘O teu 
sangue é vida. Compárteo’, a conse-
lleira de Sanidade, Pilar Farjas, fixo 
un chamamento “especial” ós cha-
mados doantes universais, persoas 
co grupo 0 negativo, porque “permi-
te utilizar a súa doazón para todos 
os pacientes”, e engadiu que supón o 
7% dos doantes. Hoxe, Día Mundial 
do Doante de Sangue, o CTG pon en 
marcha a campaña de verán 2011. 
A titular de Sanidade recordou que 
no período estival “increméntan-
se as necesidades de sangue” polo 
aumento de accidentes de tráfico. 
Respecto diso, apuntou que Galicia 
necesita ó ano unhas 123.000 doa-
zóns, delas en período estival unhas 
40.000, o que supón que “500 uni-
dades cada día son necesarias nos 
quirófanos. REDACCIón

ANTONIO HERNÁNDEZ

Persoas doando sangue na unidade móbil do Centro de Transfusión
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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. 

 





Campamentos
gratuitos para
discapacitados
en A Coruña
AGEN CIAS
ACORUÑA

=,, Las Fundaciones María José
Jove y Rose Caja Mediterráneo
organizan unos campamentos
de verano con contenidos de-
portivos (fundamentalmente
deportes náutieos) y cultura-
les (conocimiento de la oferta
cultural de A Coruña y su área
metropolitana) dirigidos a per-
sonas con discapacidad que re-
sidan en zonas de interior, tanto
de Galieia como de otros pun-
tos de España. La actividad es
totalmente gratuita.

En total se ofertarán 72 pla-
zas dirigidas a personas de to-
das las edades (mayores de 
años). Los campamentos serán
de una semana de duración y
habrá nueve turnos, pues se
hará distinción entre los des-
tinados a personas con movili-
dad muy reducida y otros para
personas con mayor autonomía
motriz.

COMIENZO EL 26 DE JUNIO
Los participantes se alojarán en
la Residencia Rialta y en otros
centros con los que la Funda-
ción María José Jove tiene con-
ciertos. Los asistentes tendrán
la oportunidad de practicar vela
y piragüismo, así como realizar
visitas a la Casa de las Ciencias
o el Aquarium.

Los interesados en participar
pueden obtener más informa-
ción a través de la web www.
fundaeionmariajosojove.org.
Los campamentos comenzarán
el día 26 de este mes y conclui-
tan el 16 de septiembre. ¯
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Boborás O conselleiro de Cultura 
e Turismo, Roberto Varela, parti-
cipou onte no acto de entrega da 
XXVI Edición dos Premios Antón 
Losada Diéguez que contribúen 
ao fomento da cultura galega e 
serven para perpetuar a memoria 
do insigne galeguista nado en Bo-
borás. Roberto Varela destacou a 
importancia dos galardóns como 
“unha acaída homenaxe á loita de 
Antón Losada en prol da nosa lin-
gua”. Ao acto asistiron ademais o 
delegado da Xunta de Galicia en 
Ourense, Rogelio Martínez; o pre-
sidente da Deputación de Ouren-
se, José Luis Baltar Pumar; o 
presidente da Fundación Antón 
Losada Diéguez e alcalde de Bobo-
rás, a presidenta de Honra e filla 
do autor, o alcalde do Carballiño, 
o alcalde da Estrada, o alcalde do 
Irixo, o alcalde de Cea, e mem-

bros do Padroado, entre outros. 
Os premios Antón Losada Dié-
guez establecen dúas categorías 
nas modalidades de creación lite-
raria e de investigación e ensaio. 
O titular de Cultura e Turismo fe-
licitou aos gañadores desta XXVI 
edición e destacou a “enorme in-
tensidade emotiva” coa que Xulia 
Alonso introduce a vida dentro da 
literatura na súa novela Futuro 
Imperfecto (Galaxia). Doutra ban-
da, asegurou que a obra Os Cel-
tas. Unha revisión dende Galicia, 
de Francisco Calo, “repasa con 
gran rigor documental as diferen-
tes visións do concepto histórico 
dos celtas e do celtismo, tanto en 
Galicia como noutros finisterrae 
europeos”.

Roberto Varela rematou a súa 
intervención animando á Funda-
ción, á Deputación e aos Concellos 

a continuar co labor de “difusión 
e posta en valor “do legado de Lo-
sada Diéguez e expresou o seu 
desexo de que este certame “siga 
dando proxección e lustre ao tra-
ballo do nosos escritores e investi-
gadores durante moitos anos”.

Ao inicio do acto de entrega dos 
premios, o conselleiro de Cultu-

Roberto Varela, esquerda, e Cipriano Caamaño, onte na sinatura dun convenio de colaboración. Foto: X.G.

Varela entrega 
en Boborás os 
Losada Diéguez

ra e Turismo, Roberto Varela, e 
o presidente da Fundación An-
tón Losada Diéguez, Cipriano 
Caamaño, asinaron no transcur-
so da vixésimo sexta Edición dos 
Premios Antón Losada Diéguez o 
convenio de colaboración para a 
realización de actividades arredor 
da obra do escritor ourensán. EFE

Roberto Varela destacou 
a “intensidade emotiva” 
do libro de Xulia Alonso, 
premio Losada Diéguez

El Museo de Altamira se une al Día de la Música 
con recreaciones sonoras de época paleolítica 
Santander. El Museo de Altami-
ra se suma este fin de semana a 
la Fiesta de la Música, una cele-
bración internacional que tiene 
lugar el 21 de junio, el primer día 
de verano del hemisferio norte, 
con el objetivo de promocionar 
y difundir la música a través de 
conciertos gratuitos y activida-
des musicales diversas.  Y lo hace 
con una programación especial 

que acercará a los visitantes a los 
sonidos de la época de Altamira, 
unos tiempos en los que la músi-
ca fue también una manifestación 
artística que pudo ser expresión 
de su mundo espiritual, una par-
te de sus rituales, o quizá tuvo un 
sentido lúdico o comunicativo.       
Según explica el museo, aunque 
el paisaje sonoro de los cazadores 
del Paleolítico se ha perdido en el 

tiempo, se conservan objetos so-
noros como flautas, silbatos o 
bramaderas, que se pueden con-
templar en la exposición que se 
celebrará en el Museo de Altami-
ra. También se pueden escuchar 
durante estos días cómo pudieron 
sonar tosos estos  objetos gracias 
a grabaciones de experimentacio-
nes con objetos prehistóricos re-
creados.   Europa prEss.

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 Forma-
ción Avanzada en Salud Infanto-
Juvenil 2012 que convoca esta 
entidad en colaboración con la 
Sociedad de Pediatría de Gali-
cia (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 formati-
vo 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 co-
nocimientos. rEDacción. 

Torres Blandina recibe en Francia un premio a 
la mejor novela extranjera publicada en el país
París. El escritor español Alberto 
Torres Blandina recibó ayer el Pre-
mio Europa de la Médiathèque de 
l’Europe de la localidad de Bussy 
Saint-Georges (en las afueras de 
París) a la mejor novela extranje-
ra publicada en Francia en 2010 
por su obra Cosas que nunca ocu-
rrirían en Tokio. Los lectores de la 
mediateca –institución en la que 
se pueden consultar documentos 

en todos los soportes– de Bussy 
Saint-Georges eligieron la novela 
de Torres Blandina entre seis fina-
listas, de las que formaban parte El 
viaje del elefante, de José Sarama-
go, y El viaje hacia el niño, de Von-
ne van der Meer. Los lectores que 
ejercieron de jurado consideraron 
“original, fantástica y humorística” 
esta obra, que propone que Japón 
no es un país, sino una fachada co-

mercial inventada. Valoraron la 
“atmósfera cinematográfica” de la 
historia, cuyo protagonista es un 
empleado del servicio de limpie-
za de un aeropuerto que nunca to-
mó un avión. Nacido en Valencia 
en 1976, Alberto Torres Blandina 
es también el autor de Mapa des-
plegable del laberinto (2011) y de 
Niños rociando gato con gasolina 
(2009), editados por Siruela. EFE

DOÑA MATILDE FEAS PARADA
(Vecina de Rúa Tallos, 164 - Aldea Nova - Ames)

Falleció el día 17 de junio de 2011

En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo

SU FAMILIA,
Ruega la asistencia a la conducción del cadáver hoy, domingo, a las dosde la tarde, desde el
tanatorio hasta el cementerio de Boisaca; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Siete”.
(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,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eter-
no 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

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
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A Lei de apoio á familia e á convi-
vencia de Galicia chegará ao último 
pleno deste período de sesións pa-
ra ser aprobada de forma definitiva 
cos únicos votos do grupo maiori-
tario, o PPdeG, posto que a oposi-
ción mantén o seu rexeitamento a 
unha normativa que considera “ul-
traconservadora” e que retrocede  
nos dereitos da muller. 

Con todo, farao despois de aco-
ller 12 achegas a través de emendas 
formuladas polo PSdeG e o BNG 
(seis de cada unha das formacións), 
ademais de incluír media ducia de 
emendas do PPdeG e unha tran- 
sacción, á que chegaron os grupos 
no debate en comisión deste venres. 
O acordo alcanzado entre as forma-
cións refírese á defensa dos dereitos 
dos menores de idade, que poderán 
persoalmente ou a través de quen 
os represente legalmente dirixirse a 
calquera administración para pedir 
protección, poñer en coñecemento 
do Ministerio Fiscal situacións que 
atenten contra os seus dereitos ou 
presentar queixas ante a figura do 
Valedor do Pobo. 

Ademais, segundo esta transac-
ción –que modifica o artigo 44 da 

no co voto en contra dos grupos da 
oposición por reflectido nel os apos-
tolados da Conferencia Episcopal, 
algo que negou a deputada do PP-
deG Marta Rodríguez Arias. 

De feito, a parlamentaria popu-
lar puxo de exemplo como “muller, 
solteira, sen parella e sen fillos” pa-
ra defender que o PPdeG non ten en 
conta un único modelo de familia e 
ironizou que, pola contra, debería 
temer polo seu carné do partido. 

Non obstante, a socialista Bea-
triz Sestayo e a nacionalista Ana 
Pontón aseguran que a lei non re-
colle esa diversidade e pluralida-
de dos modelos de familia e re-
clamáronlle ao o PPdeG que “re-
considere” a súa postura antes da  
aprobación final do texto. 

Durante o debate, a deputada do 
PSdeG resaltou que esta normati-
va está pensada para “satisfacer o 
electorado máis ultra” dos popula-
res e advertiu de que se trata dunha 
“consolidación” dun retroceso dos 
dereitos das mulleres, que “boico-
tea” as leis de Igualdade ou a de in-
terrupción do embarazo. 

Ana Pontón (BNG) alertou de 
que “vai por detrás da sociedade” e 
inclúe unha “falsa moralidade”, ao 
tempo que lamentou que sexa un-
ha “regresión” nos dereitos, tal e co-
mo –engadiu– xa advertiu o Conse- 
llo Económico e Social (CES). 

A popular Marta Rodríguez 
Arias reivindicou que a lei é de “pro-
tección dos menores e a infancia” 
e subliñou que “hai outras leis que 
protexen a muller”. 

normativa– as autoridades ou res-
ponsables en materia de menores 
facilitaranlle ao Valedor “toda a in-
formación que lle sexa requirida”. 

Nesta liña, o vicevaledor respon-
sable prestará especial atención a 
defender os dereitos, velar polo 
respecto da lexislación vixente en 
materia de protección de menores, 
propoñer medidas susceptibles de 
mellorar a protección dos menores 
e a promover a información sobre 
os dereitos e as medidas que son 
necesarias tomar para a súa mellor 
atención e coidado. 

Desavinzas sobre o concepto 
de situación de desamparo
A maiores, os grupos do PPdeG e do 
BNG manteñen unha negociación 
aberta ata o debate en pleno do tex-
to, de forma que aínda non se pe-
chou a posibilidade de transaccio-
nar dúas emendas de ambos os do-
us grupos e a relativa ao artigo 52 
do texto, sobre desamparo. 

Para el, os populares piden con-
siderar desamparo a falta de escola-
rización do neno “con consentimen-
to ou tolerancia” dos pais, e introdu-
cen o matiz de que “sempre que se 
supoña un “prexuízo grave” do me-
nor ou se “menoscabe o seu benes-
tar. Pola súa banda, os nacionalistas 
reclaman substituír todo ese texto 
por un que considere desamparo “a 
falta de atención educativa á nena, 
neno ou adolescente”. 

Así as cousas, socialistas e na-
cionalistas manteñen o seu rexeita-
mento ao texto, que chega ao ple-

Marta Rodríguez Arias (PPdeG) defende que o PPdeG contempla 
todos os tipos de familia e negou que seguise o ditado da CEE

A Lei de familia galega 
chega ao pleno co cartel 
de “ultraconservadora”

COntROVERSIA  Aprobarase no último encontro deste período de 
sesións cos votos en solitario do PPdeG  Para a oposición, “retrocede nos 
dereitos da muller, posto que boicotea as normas de igualdade e do aborto

No que si coincidiron 
onte as tres formacións 
foi nunha transacción 
para que se garantan a 
protección aos menores

E.P. . Santiago

Beatriz Sestayo (PSdeG) considera que a nova lei está pensada  
“para satisfacer ao electorado máis ultra” da formación popular

Ana Pontón (BNG) pon o acento no retroceso que, ao seu entender, 
supón a lei, e que xa expuxo o Consello Económico e Social (CES) 

A esclerose múltiple afecta a 
uns 2.500 habitantes do país

AnÁLISE  É a doenza discapacitante máis frecuente entre mozos adultos 
e ten un forte impacto na calidade de vida dos pacientes e na súa contorna

con perda de forza ou algún trastor-
no sensitivo nunha extremidade, 
mentres que un 25% se inicia coa  
perda de visión nun dos ollos.

Segundo esta facultativa, a evo-
lución da enfermidade “tamén va-
ría moito” duns pacientes a outros. 
“A maioría avanza dunha forma 
bastante benigna”, sinala. Aproxi-
madamente un 80% pasa 15 ou 20 
anos cun estado de discapacida-
de “que lles permite facer unha vi-
da aceptablemente normal a nivel  
laboral, familiar ou social”, indica. 

Con todo, hai outro 5% de afec-
tados que son “progresivos desde 

Os expertos calculan que uns 2.500 
galegos poderían padecer esclerose 
múltiple. Trátase dunha enfermida-
de crónica do sistema nervioso cen-
tral, inflamatoria e dexenerativa. É 
a doenza discapacitante máis fre-
cuentre entre mozos adultos –apa-
rece entre os 20 e os 40 anos– e ten 
un forte impacto na calidade de vida 
dos afectados e na súa contorna. 

Delicia Muñoz, responsable do 
servizo de Neuroloxía do Complexo 
Hospitalario Universitario de Vi-
go (Chuvi), explica que os primei-
ros síntomas son “variables”. Por 
exemplo, o 40% dos casos empeza 

o inicio”, explica Muñoz, o que su-
pón que en espazo de catro ou cinco 
anos quedan “en cadeira de rodas”. 
En 15 anos, a metade dese 80% que 
evoluciona mellor empeza a ter pro-
blemas para andar. “Primeiro nece-
sitan apoio unilateral cun bastón, 
logo con dous e así van evolucio-
nando”, comenta esta doutora. 

A día de hoxe, hai dous tipos de 
tratamentos para esta doenza. O 
primeiro céntrase en tratar os sínto-
mas e o segundo en fármacos modi-
ficadores da enfermidade, que ser-
ven para diminuír o número de bro-
tes e atrasar así a aparición da dis-

capacidade. Con estes medicamen-
tos 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 co-
mo sinala Muñoz, “están en pleno  
desenvolvemento da súa vida fami-
liar ou laboral”. “Eses anos son tre-
mendamente 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 predi-
cir xa ao comezo da enfermidade 
que pacientes van evolucionar ben 
e cales non. Así mesmo, hai inves-
tigadores que están traballando en 
tratamentos que sexan “o máis se-
lectivos posibles, coa máxima efi-
cacia posible e co mínimo risco de 
efectos secundarios”. . Agn

As bolsas 
da Fundación 
Jove, aínda 
abertas

AxuDAS 
 Formación en 
saúde infanto xuvenil

Aínda se pode optar ao Fondo 
de Axudas Fundación María Jo-
sé Jove para a Formación Avan-
zada en Saúde Infanto-Xuvenil 
2012 convocadas en colabora-
ción coa Sociedade de Pediatría 
de Galicia (Sopega) e a Conse-
llería de Sanidade. Os interesa-
dos deben presentar unha me-
moria do seu Proxecto de For-
mación antes do próximo 27 de 
xuño na sede da Fundación Ma-
ría José Jove. . REDACCIón
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CáMArA Pide que a reforma garanta a titularidade 
pública, a defensa do galego e o mantemento dos postos

O COMIté dA Crtvg 
SINALA dEZ PUNtOS 
PArA A FUtUrA LEI
O OITENTA POR 
CENTO DA PRODUCIÓN 
DEBE SER PROPIA E 
DEMANDAN UN COMITÉ 
DE REDACCIÓN

redacción . Santiago

Onte comezaron os contactos dos 
comités interempresas cos grupos 
parlamentarios para amosarlles a 
opinión dos representantes legais 
dos traballadores da CRTVG sobre o 
proxecto de reforma do ente que se 
vai discutir no parlamento a vindei-
ra semana. Os sindicatos expuxeron 
os puntos báiscos e mínimos que se 
deberían incluír nesta reforma. Trá-
tase dun décalogo entre os que de-
mandan que garantan a titularida-
de pública intransferible, “tanto na 
participación do seu capital como 
na súa natureza xurídica”. Ademais, 
“debe definirse como servizo públi-
co esencial que cumpre unha res-
ponsabilidade social ante a comu-

baixo diversas modalidades de con-
tratación temporal (que orixinaron 
o insostible grao de xudicialización 
das relacións laborais nas que se en-
contra inmersa a CRTVG). Esta dis-
posición, piden, posibilita a conso-
lidación destes postos por procede-
mentos extraordinarios.
 A Corporación ten que posuír un-
ha infraestrutura propia, así como o 
cadro de persoal necesario para des-
envolver a función de servizo públi-
co encomenda, establecendo unha 
porcentaxe mínima do 80 por cento 
de produción propia interna das ho-
ras de programación. Tamén o seu 
financiamento debe realizarse con 
cargo aos presupostos da comuni-
dade autónoma e á publicidade.
  Nos últimos puntos demandan 
que se recollan as responsabilida-
des dos directivos no desempeño 
das súas funcións e o control par-
lamentario. Finalmente, esixen a 
constitución dun Consello de Redac-
ción e que a disolución da Corpora-
ción requira o acordo da maioría  
cualificada. 

nidade galega”. É un punto esencial 
a defensa da  lingua propia na que se 
garanta a “cohesión”, a “igualdade” 
e a “non discriminación”, así como 
os “contidos de calidade” e o “plu-
ralismo político e social”. 
 O comité de empresa pide tamén 
que a nova corporación subrogue os 
dereitos do persoal laboral. Outro 
dos puntos considerandos impres-
cindibles para o comité é o de incluír 
unha disposición (adicional, tran-
sitoria ou derradeira) que garanta 
o mantemento de todos os postos 
de traballo cubertos durante anos 

O próximo martes, día 28, de-
baterase na Cámara a Propo-
sición de lei, do BNG, e a pro-
posta conxunta dos grupos 
PP e PSdeG reguladora do 
servizo público audiovisual e 
da autoridade audiovisual.

O debate, o 
próximo martes

NO PArLAMENtO 

Prisa anuncia que 
vai vender activos 
e emitir débeda

LAbOrAL   O conselleiro delegado opina que, 
aínda que son tempos difíciles, tamén se viviron 
peores e iso non vai impedir que sigan “líderes”

O Grupo Prisa venderá activos 
estratéxicos por valor de 500  
millóns de euros e emitirá instru-
mentos de débeda non bancaria 
por outros 500 millóns, “se as con-
dicións do mercado o permiten”, 
para reestruturar máis a longo 
prazo as obrigacións desta com-
pañía cos bancos, segundo anun-
ciou onte o conselleiro delegado 
do grupo, Juan Luis Cebrián, du-
rante a Xunta Xeral de Accionistas 
do grupo empresarial Prisa. 

 Outra das medidas para emen-
dar as débedas coas entidades fi-
nanceiras foi anunciada neste en-
contro de accionistas polo presi-
dente de Prisa, Ignacio Polanco, 
que procederá “canto antes” ó 
exercicio dos seus warrants –op-
cións negociables que cotizan en 
Bolsa–, co obxectivo de facilitar 
a entrada de novo diñeiro na em-
presa “sen diluír ós accionistas ac-
tuais”. Polanco é o accionista de 
referencia do grupo con ó redor 
do setenta por cento. 

 “O anuncio feito por Igna-
cio Polanco permitirá moi pron-
to contribuír a reestablecer o ba-
lance e é unha decisión que honra 

ós fundadores e herdeiros da nosa 
empresa”, valorou Cebrián, para 
engadir que esta achega financei-
ra “ademais de ser significativa en 
por si, anticipa favorablemente a 
negociación cos bancos”. 

 Todas estas accións están en 
marcha e é previsible que en breve 
se asinen protocolos e contratos 
respecto diso, segundo avanzou 
o conselleiro delegado de Prisa, á 
vez que asegurou que “a confian-
za dos bancos na compañía baséa-
se precisamente na efectividade 
das medidas tomadas no pasado 
e na comprobación de que se fixo 
canto se promete”. 

 Neste contexto, afirmou que o 
nomeamento do director financei-
ro de Prisa, Fernando Abril-Mar-
torell, como novo conselleiro de-
legado adxunto do grupo, “permi-
te supor que a súa contribución ó 
devir da empresa será crucial”. “A 
súa incorporación constitúe o me-
llor exemplo deste empeño e a súa 
práctica culminación”. Cebrián 
dixo que, aínda que son “tempos 
difíciles”, tamén se viviron peo-
res”, e isto non vai impedir que 
Prisa “continúe sendo líder”. EFE

Trinta e catro 
galegos universais 
arroupan a Beotas

EMOtIvO ACtO  O xornalista presentou onte a 
oitava edición do seu libro ‘Galicia, sexta provincia’

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 xe-
ral de Emigración, José Santiago 
Camba Bouzas; o presidenche exe-
cutivo de NCG Banco e presiden-
te de ONO, José María Castellano; 
a deseñadora Candela Cort, o em-
presario, artista e artesán Alberto 
Corzón e o maxistrado do TSXG Jo-
sé Luis Costa, entre outros moitos. 
A fermosa cuberta do libro deste 
ano é as Lavandeiras, unha pintura 
de Manuel Colmeiro e cedida po-
la Fundación María José Jove, en 
cuxa colección de arte se atopa. 
 O proxecto editorial Galicia, 
sexta provincia iníciase no ano 
2002 coas personalísimas entre-

O xornalista Enrique Beotas pre-
sentou onte no Balneario de 
Mondariz a oitava edición do seu li-
bro ‘Galicia, sexta provincia’ na que 
entrevistou a 34 personaxes gale-
gos universais, que quixeron estar 
presentes nesta cita arroupando ó 
autor. O emotivo acto tamén con-
tou 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 Enri-
que Beotas, está o presidente de Zel-
tia, José María Fernández Sousa; 
o catedrático de Teoría da Litera-
tura e académico da RAE, Darío  
Villanueva; a directora de már-
keting do Grupo Coren, Ma-
ría Gómez-Franqueira; a presi-

vistas de Beotas a destacados ga-
legos dos máis diversos campos: a 
política, a empresa, a arte, a cien-
cia ou o deporte. Debido ó enorme 
valor humano, xornalístico e his-
tórico que representan estas entre-
vistas, decidiuse recompilalas nun 
libro, bilingüe e atemporal. As en-

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

trevistas “amodiño”, como lle gus-
ta dicir ó autor, acompáñanse dun-
ha serie de textos elaborados por 
persoas relacionadas co proxec-
to ou coa rexión. Pola súa banda, 
Juan Ignacio Lema Devesa, presi-
dente 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, Jo-
sé Manuel Rey Nóvoa, director de 
EL CORREO GALLEGO fixo finca-
pé na calidade das entrevistas, que 
“dan testemuño da galeguidade no 
mundo”. rEdACCIÓN
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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.  
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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. 

 



El equipo del doctor Juffé Stein realiza cada año más de 200 intervenciones de corazón

El Modelo se convierte en el centro privado 
con más cirugías cardíacas de toda Galicia
r.l.> a coruña

n El Hospital Modelo creó en 
1994 su unidad de Cirugía Car-
díaca y, después de 17 años de ac-
tividad, ha logrado situarse en la 
cima de los hospitales privados en 
Galicia en esta especialidad. Ha 
intervenido a 1.991 enfermos de 
corazón, casi 200 cada año, y la 
complejidad de las mismas ha au-
mentado considerablemente. 

Uno de los grandes culpables 
de estas cifras es el doctor Juffé 
Stein, que ya consiguió situar al 
Chuac en lo más alto de esta espe-
cialidad y que ahora pretende ha-
cer o mismo con el Modelo. Para 
ello cuenta con 40 profesionales y 
una planta dedicada exclusiva-
mente a Cardiología en el centro 
de Ciudad Jardín. 

Además, ha impulsado la fisio-
terapia respiratoria individualiza-
da pre y post operatoria y ha crea-
do la figura de la Enfermera Coor-
dinadora de Procesos. “Nuestro 
equipo opera los 365 días del año 
y está abierto las 24 horas del día; 
en la sanidad privada gallega so-
mos el hospital de referencia car-
diaca”, apuntó Juffé Stein.

Logros > Entre los logros que ha 
llevado a cabo esta unidad desta-
ca la aceleración de la recupera-
ción de paciente. “El paciente in-
gresa el mismo día de la operación 
y en tres o cuatro días ya está en 
casa con su familia”, indicó el ci-
rujano. En esta línea, el experto 
recuerda que cuando opera a per-
sonas de más de 80 años se co-
mienza su movilización de forma 
inmediata para favorecer a su re-
cuperación. “Se lo explico antes 
porque si no, se piensan que los 
quiero echar pronto del hospital y 
es todo lo contrario”, apuntó. 

Otro de los avances importan-
tes que ha introducido el equipo 
de Juffé en el Modelo es la cirugía 

coronaria arterial sin circulación 
extracorpórea, sin necesidad de 
“enchufarlo” a una máquina que 
se encargue del riego mientras el 
corazón está inoperativo. 

El sistema es sencillo, según el 
cirujano. “Mientras opero inte-
rrumpo la circulación de la arteria 
pero sin afectar al bombeo del res-
to del cuerpo; de esta manera,  
conseguimos una extubación pre-
coz, movilización temprana y el 
alta hospitalaria entre tres y cinco 
días”, recordó Juffé.

La cirugía valvular es la más 
practicada en el centro privado  
con un total de 843 operaciones, 
la mayoría de ellas de reparación 

de la válvula mitral y la operación 
de Ross. Le siguen las cirugías co-
ronarias en las que utilizan injer-
tos arteriales, con un total de 804 
casos operados desde el 1994. 
Asimismo, el médico destaca que 
también se han realizado cirugías 
de aorta, de las arritmias y cardio-
patías congénitas en adulto y ado-
lescente.

Datos informatizados > Los 
datos de estas operaciones se han 
analizado en un sistema informá-
tico que arroja información sobre 
los resultados y el riesgo de dichas 
operaciones. “La morbilidad ha 
sido baja y la mortalidad global ha 

sido del 5%, siendo a un menor 
en la cirugía electiva”, señala. 
Entre los retos de futuro el facul-
tativo sostiene que continuará 
aumentando “año a año” el nú-
mero de cirugías “pensando en 
el enfermo como centro de nues-
tra actividad diaria”. Recuerda 
que en el Plan Director del Hos-
pital Modelo 2011/2015 se han 
sentado las bases para hacer de 
este complejo un referente en ci-
rugía cardíaca. En esta línea, de-
sarrollarán alternativas quirúr-
gicas al trasplante de corazón, 
como la cirugía coronaria en en-
fermos con mala función ventri-
cular.

El doctor Juffé Stein, en una de sus intervenciones de corazón archivo

recomienda pasar  
por quirófano a los 
enfermos que sufren 
oclusión coronaria

n El doctor Juffé Stein, del 
Hospital Modelo, recuerda que 
las nuevas guías de las 
sociedades europeas de 
Cardiología, Hemodinámica y 
Cirugía cardiaca publicadas en 
el año 2010, aconsejan que el 
tratamiento de elección de la 
enfermedad coronaria sea, en 
la mayoría de los casos, la 
cirugía, por lo menos, en 
aquellos enfermos que son 
complejos. 

Muelles > El stent, el muelle 
que se coloca en las arterias 
para desbloquearlas, tiene un 
porcentaje del 5% de 
reoclusión, y además el 
enfermo presenta más 
posibilidades de padecer un 
evento coronario o de repetir 
la angiografía y el nuevo stent. 
El doctor asegura que es más 
efectiva la cirugía 
reconstructiva.

Los ópticos aconsejan 
una revisión antes de 
las vacaciones para 
reducir el riesgo de un 
accidente de tráfico

r.l.  > a coruña

n El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia recomienda 
revisarse la vista antes de coger 
el vehículo para realizar un viaje 
de larga distancia con el fin de 
disminuir sensiblemente los 
riesgos de accidente. 

Existe una estrecha relación 
entre la calidad de la visión y la 
seguridad en la carretera,  ya que 
“el 90 por ciento de la informa-
ción que recibe el conductor pro-
viene de la vista”, tal como seña-
lan los ópticos, que apuntan 
además que se debe dejar de 
conducir si se siente alguna mo-
lestia en los ojos (un cuerpo ex-
traño, irritación por el humo, se-
quedad o lagrimeo) que impida 
mantenerlos abiertos o una pér-
dida de visión.

La realización correcta de las 
pruebas psicotécnicas o compro-
bar que el parabrisas del coche 
esté en perfecto estado –los ra-
llados, viejos o sucios restan visi-
bilidad. Es necesario detenerse 
en los pequeños detalles para 
evitar lesiones innecesarias. 
Además, la fatiga, el consumo 
de alcohol o drogas, la excesiva 
velocidad, la falta de reflejos, las 
condiciones atmosféricas, la dis-
minución de la visibilidad son 
factores que pueden provocar 
accidentes de tráfico. 

Las personas que padecen un 
grado elevado de miopía y los 
mayores de 55 años con princi-
pios de cataratas deben tener un 
especial cuidado, ya que aunque 
tengan la sensación de ver bien 
tienen un riesgo de falta de se-
guridad.

 Los ópticos gallegos indica 
que en caso de someterse a una 
operación en los ojos el conduc-
tor debe informarse de cuánto 
tiempo es necesario esperar an-
tes de volver a conducir.

Decenas de personas participan  
en una clase práctica de educación 
canina en Santa Margarita

La Fundación María 
José Jove ofrecerá 
bicicletas adaptadas 
para practicar turismo

redacción > a coruña

n Decenas de personas participa-
ron ayer con sus mascotas en la 
clase práctica de educación cani-
na, que tuvo lugar en el parque de 
Santa Margarita. El curso, que fue 
impartido por el educador Octa-
vio Villazala, estaba organizado 
por la asociación Cancoruña, que 
ya ha celebrado otros encuentros 
de este tipo en la ciudad.

Durante la actividad, los due-
ños de los perros pudieron abor-
dar con el experto los casos más 
frecuentes, que pasan por perros 
que no acuden a la llamada, falta 
de obediencia, tirar de la correa o 
los ladridos en casa. Allí, en el área 

redacción > a coruña

n La Fundación María José Jo-
ve, a través del Programa Esfuer-
za, ofrecerá durante la tempora-
da estival la posibilidad de que 
las personas con movilidad re-
ducida puedan practicar ciclotu-
rismo adaptado.

Para ello, todos los interesa-
dos podrán solicitar el uso de 
tres bicicletas adaptadas, que 
han sido cedidas por la Funda-
ción También. Hoy, a partir de 
las doce, los primeros usuarios 
podrán probar su funcionamien-
to, en las nuevas instalaciones 
de la entidad en Marina Coruña, 
en el dique de abrigo.

canina del parque, pudieron com-
probar la importancia que tiene el 
tono de voz y la expresión corpo-
ral en la comunicación con el pe-
rro, entre otras materias.

Los participantes tuvieron 
oportunidad de efectuar todas las 
consultas que consideraron al 
educador, para después practicar 
con sus mascotas las enseñanzas 
recibidas en la sesión, a través de 
un breve paseo por el parque con 
los animales, en el que también 
estuvieron acompañados por el 
propio Villazala, que les corrigió 
aquellos malos hábitos.

La cita estaba abierta a todos 
los que desearan acudir, indepen-

La clase fue impartida por Octavio Villazala quintana

dientemente de que antes hubie-
ran asistido a otros cursos simila-
res organizados por la entidad, si 

bien era necesario inscribirse 
antes en la página web de la aso-
ciación.
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El PSdeG quiere saber “la verdad” 
sobre la imposición del copago en la 
sanidad pública gallega. Así lo ma-
nifestó la portavoz de Facenda e Or-
zamentos del Grupo Parlamentario 
de los Socialistas de Galicia, María 
José Caride, en una iniciativa en la 
que reclama al Gobierno presidido 
por Alberto Núñez Feijóo, que pre-
sente “la situación financiera real” 
en la que se encuentra el  Servizo 
Galego de Saúde.

 Caride insiste en que la Xunta de-
be explicar “con absoluta claridad” 
sus previsiones para la introducción 
de fórmulas de copago en la sanidad 
gallega y cómo este cambio afecta-
rá a los servicios. En este sentido, la 
socialista denunció que el Gobierno 
de Feijóo incorporó esta posibilidad 
a los modelos de financiación –co-
mo en su momento informó Xornal 
de Galicia– en el decreto del Diario 
Oficial de Galicia.

La socialista solicitó además que 
se detalle la cantidad anual que su-
pondrá la privatización de la cons-
trucción, conservación y gestión de 
servicios en hospitales y centros de 
salud a través del financiamiento 
público-privado. En este sentido, 

según las cifras publicadas en un 
anuncio previo del Diario Oficial de 
la Unión Europea, los próximos 18 
centros de salud que construya la 
consellería siguiendo esta fórmula 
pasarán de tener un coste de me-
nos de 50 millones de euros, a 233 
millones.

“GRAVE SITUACIÓN”

 Asimismo, Caride señaló que el pro-
pio presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, advirtió de la “gra-
ve situación” que viven las finan-
zas autonómicas y de la “dificultad” 
para atender el sistema público de 
salud”, lo que a su juicio, da lugar 
a una elevada alarma en la socie-
dad gallega.

La diputada socialista María José Caride ÓsCAR dACosTA

españa se desmarca de la patente europea 
por discriminación lingüística del castellano

Los ministros de Industria de la UE 
celebran hoy una reunión extraor-
dinaria en Luxemburgo en la que 
pretenden aprobar, tras una déca-
da de negociaciones, la creación de 
una patente única europea que re-
ducirá un 80% los costes para los 
innovadores y será válida en 25 Es-
tados miembros. No obstante,  Es-
paña e Italia no participarán en es-
te proyecto por considerar que se 

discrimina a sus lenguas respecto a 
francés, inglés y alemán. Así, ambos 
estados han denunciado el acuer-
do ante el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo.

Madrid y Roma tuvieron bloquea-
do el acuerdo sobre la patente, que 
debía adoptarse por unanimidad, 
durante el último lustro. Pero para 
sortear este veto, el resto de Estados 
miembros lanzaron en marzo una 
‘cooperación reforzada’ que les per-
mite avanzar sin España e Italia.

Según el acuerdo que se cerrará 
hoy, las solicitudes de la nueva pa-

tente única podrán presentarse en 
cualquier idioma, aunque se exa-
minarán y concederán en inglés, 
francés y alemán. Si una empresa 
presenta una solicitud en un idioma 
diferente, se le devolverá el coste de 
la traducción.

Además, durante un período tran-
sitorio de doce años como máximo, 
deberán traducirse al inglés las pa-
tentes que se hayan concedido en 
francés o alemán. Las concedidas en 
inglés deberán traducirse a otra de 
las lenguas oficiales de la UE. Esas 
traducciones serán exigidas mien-

Caride recuerda que esta 
opción está recogida desde 
marzo como opción de 
financiación para la Xunta 

El PSOE exige al Sergas “la verdad” 
sobre la implantación del copago

Caride exige saber 
el coste anual de la 
privatización de los 
centros públicos

En este sentido, Caride criticó que 
a pesar de que el presidente cifró en 
15.000 millones la deuda del Siste-
ma Nacional de Salud,  “aún no ha 
explicado qué parte de esa cantidad 
corresponde a Galicia”.

Además, la diputada socialista 
censuró esta actitud “irresponsa-
ble e impropia de un presidente”, 
que genera dudas sobre la sosteni-
bilidad del sistema público de sa-
lud, que acaba de aumentar “con la 
desconfianza generada por el incre-
mento del plazo de pago” a provee-
dores del Sergas.

la socialista pide al presidente que explique qué porcentaje debe galicia de la deuda española

tras no exista una traducción auto-
mática de alta calidad que garantice 
el carácter accesible de la informa-
ción de la patente. Las traducciones 
suplementarias durante el período 
transitorio contribuirán directa-
mente a la creación de traducciones 
automáticas de alta calidad.

Según los cálculos del Ejecutivo 
comunitario, el coste de la paten-
te única se reducirá de los actuales 
32.000 euros que cuesta ahora para 
27 países hasta 2.500 para 25 paí-
ses en el periodo transitorio y 680 
euros al final del proceso. n
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CICLOTURISMO

SENADO

FAMILIA

La Fundación Jove dará 
bicicletas adaptadas

El PP solicita un plan 
de drogas en institutos

La custodia, a la madre 
por ser la “referente”

La Fundación María José Jove 
ofrecerá, durante el verano, la 
posibilidad de que las perso-
nas con problemas de movi-
lidad reducida puedan prac-
ticar “cicloturismo” a través 
de bicicletas adaptadas. Des-
de 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 Esfuer-
za, según explicó este orga-
nismo en un comunicado, en 
el que puso de manifiesto que 
cuentan con un total de tres 
bicicletas cedidas por la Fun-
dación También. ep

El Grupo Popular en el Sena-
do defenderá hoy una moción 
en la Comisión de Educación 
para solicitar al Ministerio de 
Educación que elabore, en co-
laboración de las comunida-
des, un plan de prevención del 
consumo de drogas y alcohol 
en todos los institutos. A jui-
cio de los populares, los pla-
nes que se han puesto hasta 
ahora en marcha en algunos 
centros están teniendo “resul-
tados 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

Una juez de Barcelona retiró la 
custodia compartida a un pa-
dre porque el niño tenía como 
“referente” a la madre, a pesar 
de que ésta había incumplido 
el régimen de visitas durante 
dos años.  La pareja se divorció 
a principios de 2007 y estable-
cieron un régimen de custodia 
compartida en la que, el niño 
pasaba la semana con la ma-
dre y con el padre los fines de 
semana. Los padres también 
compartían la patria potes-
tad, teniendo que ponerse de 
acuerdo para tomar decisio-
nes sobre el colegio, estudios, 
colonias de verano, deportes y 
en aspectos sanitarios. ep

XORNAL.COM
MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB

Esta no es la primera vez que los 
socialistas hacen referencia a la in-
tención de la Consellería de Sani-
dade de introducir el copago en la 
sanidad gallega. La diputada Carme 
Acuña preguntó en el Parlamento a 
la conselleira Pilar Farjas “cuándo 
van sacar a luz el copago” para que 
los gallegos vayan “al hospital con la 

fiambrera bajo el brazo”. Estas pala-
bras 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 in-
cluso en el material de curas. n 
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Hasta 16 parques de Oza o tres
centros como el Ágora se po-
drían construir con el dinero
que los coruñeses pagaron en
2010 a la DGT por multas de
tráfico. La cifra es tan elevada
que ha situado a la provincia
coruñesa en el número uno
del ranking nacional en cuan-
to al volumen de sanciones co-
bradas por infracciones.

Los informes de la DGT no
dejan lugar a dudas. Los co-
ruñeses pagamos más en 2010
que el año anterior. Mucho
más. La recaudación en la pro-
vincia el pasado año ascendió
a 16,7 millones de euros, un
93,4% más que en 2009.

Menos denuncias
Los ingresos por multas en Ga-
licia ascendieron a 42,8 millo-
nes de euros y Pontevedra fue,
después de A Coruña, la pro-

vincia más castigada en su bol-
sillo, con un total de 14,6 millo-
nes ingresados, lo que supo-
ne casi un aumento del 16% en
un año. Lugo también subió su
recaudación y lo hizo a lo gran-

de: de los 3 millones de 2009
pasó a 6,3: un 108% más;
mientras que en la provincia
de Ourense, con 5 millones
por multas, se registró una su-
bida del 63%.

Según las cifras, todo pare-
ce indicar que en Galicia se
recaudó más el pasado año
porque se pusieron más mul-
tas a los conductores, pero de
nuevo los números desmon-
tan 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 mu-
cho más elevada. Y apuntan
otra razón. Muchas de las
multas cobradas el pasado
año son atrasadas, corres-
ponden a faltas cometidas en
ejercicios anteriores a 2010.

Los coruñeses pagaron
en un año 16,7 millones
por multas de tráfico
A Coruña es la primera de Galicia en ingresos generados a la DGT
por sanciones. En la comunidad se recaudaron 43 millones

El exceso de velocidad es la
infracción más frecuente. ARCHIVO

La DGT recauda ahora más por-
que muchas sanciones por exce-
sodevelocidadnosenotificanen
el momento. «No te paran, te en-
teras de que te han multado por
el Boletín Oficial, y la cuantía, al
noser identificado,setriplica.Pa-
gas 300 euros», aseguran en la
Asociación de Automovilistas
Europeos.

El objetivo,
«recaudar»

FLASH
Obras nocturnas en
la calle Uruguay �
Obras de pavimentación en
la calle Uruguay desde la
glorieta de América obligan
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.

España hoy

Previsión para hoy
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Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es
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� EMPRESAS
Martín y el concurso de
acreedores. Fernando
Martín, primer accionista y
presidente de Martinsa Fa-
desa, superará esta sema-
na el proceso de concurso
de acreedores que atravie-
sa desde 2008. El empresa-

rio cuenta con el respaldo
de «prácticamente todos
sus acreedores», en su ma-
yor parte entidades finan-
cieras, al plan de pago de
deuda que presentó y que
se votará en la junta convo-
cada para este miércoles,
29 de junio.

� TURISMO RURAL
Para los más jóvenes.
Casi 1.000 jóvenes partici-
paron en Xuventur, una ini-
ciativa de estancias en alo-
jamientos rurales, combi-
nadas con actividades
multiaventura, destinada a
menores de 35 años.

� LABORAL
Baja la siniestralidad la-
boral en Galicia. La sinies-
tralidad laboral descendió
en Galicia un 8% en mayo
respecto al mismo mes de
2010. Hubo 2.781 acciden-
tes, frente a los 3.024 del
año pasado.G

A
LI

C
IA

Muere un joven en un
accidente en Vilagarcía
SUCESO � Un joven de 30 años murió ayer en Vila-
garcía tras sufrir una salida de vía con su vehículo,
según la Guardia Civil. El suceso se produjo sobre las
siete de la mañana en el km 3 de la PO-549. El con-
ductor era el único ocupante del automóvil.

El PSOE local le pide una
«declaración contundente».
El Grupo Municipal Socialis-
ta de A Coruña ha instado al
Gobierno local que encabe-
za el popular Carlos Negreira
a que realice una declaración
«contundente» en favor de

los intereses de la enseñanza
pública de la ciudad, «y que a
estas palabras le sigan los he-
chos», indica el principal gru-
po de la oposición en un co-
municado.

Esta petición la realiza el
PSdeG coruñés después de

que desde la Xunta no se ha-
ya dado luz verde a la resi-
dencia universitaria de Elvi-
ña en los términos acordados
(con gestión pública), y a los
cambios por parte de la Con-
sellería de Educación de los
ciclos educativos en el insti-
tuto Paseo de los Puentes y la
ampliación de plazas en el
Eusebio da Guarda sin que se
hayan arreglado las deficien-
cias del centro. R. C.

Reclaman a Negreira que
apoye la educación pública

LA TORRE SE ILUMINARÁ CADA DÍA DE UN COLOR. Azul, verde
claro, rosa, violeta, naranja y verde oscuro son los colores elegidos para iluminar esta semana el monu-
mento para celebrar su segundo aniversario como Patrimonio Histórico de la Humanidad. FOTO: M. FUENTES
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Negreira garantiza que se protegerá 
la Torre de toda presión urbanística

■ Negreira garantizó ayer que se 
blindará la Torre ante la presión 
urbanística, para lo que el Ayunta-
miento prohibirá construir cinco 
edificios en el Agra de San Amaro 
que taparían el monumento. El al-

calde afirmó que su prioridad es 
proteger el faro, aunque escu-
chará a los promotores y estudia-
rá alternativas, como la de com-
pensar a los propietarios con edi-
ficabilidad en otras zonas. > 02

EL ALCALDE escuchará a los promotores, pero 
mantiene que su prioridad es “blindar” el faro

ESTUDIARÁ alternativas, como la de compensar 
a los propietarios con edificabilidad en otras zonas

Advierte de que el Ayuntamiento prohibirá construir en el Agra de San Amaro

Feijóo inaugura un 
centro TIC dirigido a las 
empresas gallegas > 28

INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA

LOS TRABAJADORES del 
Puerto Exterior dudan  
de que el préstamo   
sirva para asegurar el 
final de las obras > 03

LOS SOCIALISTAS  
reclaman ahora que el 
Ayuntamiento exija a la 
Xunta que impulse el 
área metropolitana > 06

EL PLENO de Culleredo 
rechaza la propuesta     
en la que se pedía que    
el alcalde se rebaje el 
sueldo a la mitad > 18

EL TRIBUNAL SUPERIOR  
ordena que se repita la 
votación en una mesa 
electoral de municipio 
de Os Blancos > 27

CHACÓN alerta de que 
aunque la misión en 
Afganistán entra en  su 
última etapa no está 
exenta de riesgos > 31

ADEMÁS

Unos operarios arreglan una línea telefónica dañada por el fuego         EFE

■ La Xunta aseguró ayer que la 
actividad incendiaria en Galicia es 
un problema de orden público, 
porque existe intencionalidad y 
en consecuencia, hay que consi-
derarlo como un delito. El conse-
lleiro de Medio Rural explicó que 
a lo largo del pasado fin de sema-
na hubo en la comunidad gallega 

La Xunta considera que los 
incendios en Galicia son un 
problema de orden público

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

Algo más que una bici para un discapacitado
■ Las personas con movilidad reducida podrán 
practicar cicloturismo gracias al programa Es-
fuerza, promovido por la Fundación María Jo-
sé 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 nue-
vas 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 se-
rie de actividades, como la vela adaptada, el pi-
ragüismo y la asistencia en la playa. > 15

Algunas personas con minusvalía prueban la bicicletas adaptadas con las que, además de practicar ejercicio, podrán hacer turismo GAGO

El Chuac coloca un 
corazón artificial a 
un bébe a la espera 
de un trasplante

■ El Hospital implantó un cora-
zón artificial en un bebé de cua-
tro meses con una cardiopatía 
muy rara en pacientes de esa 
edad. La pequeña podrá perma-
necer durante cuatro meses o 
más mientras espera por un ór-
gano para el trasplante. > 09
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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. Pa-
ra ello, la Fundación pone a dispo-
sición de los discapacitados tres 
bicicletas adaptadas que se en-
cuentran en las nuevas instalacio-
nes que la Fundación María José 
Jove tiene en Marina Coruña y 
que han sido cedidas por la Fun-
dación También, entidad con la 
que la institución coruñesa ha co-
laborado en otros proyectos socia-
les en los últimos años. 

Ayer, tres de los integrantes del 
programa Esfuerza estrenaron los 
vehículos en las instalaciones náu-
ticas 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 es-
tas personas. 

Disfrute > Los usuarios del pro-
grama Esfuerza fueron los prime-
ros en disfrutar de las bicicletas, 
aunque según los responsables de 
la Fundación Jove, cualquier dis-
capacitado podrá solicitar el uso 
de estos vehículos. El responsable 
de actividad física saludable de la 
Fundación Jove, Marcos Fernán-
dez, insistió en que el objetivo es 
que estas personas combinen el 
ejercicio físico saludable con el tu-

rismo urbano que permite el des-
plazamiento 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 discapa-
cidad. Una de ellas se ha desarro-
llado para disfunciones de tronco 
inferior, por lo que el usuario 

mueve manivelas en lugar de pe-
dales y tiene un soporte para sus 
piernas”, apuntó Fernández. Las 
bicicletas se guardarán en las nue-
vas instalaciones que la Funda-
ción tiene en Marina Coruña, por 
lo que los discapacitados que lo 
deseen tendrán que solicitar por 
teléfono el uso de las mismas.

Deportes > Por otro lado, dentro 
del mismo programa (Esfuerza) 
se han planificado una serie de ac-
tividades diferentes con objetivos 
lúdico-deportivos para disfrutar 
de la época estival. 

Todas ellas se desarrollan al ai-
re libre y están organizadas en tur-
nos y grupos. Destaca la vela 
adaptada, el piragüismo y la asis-
tencia en la playa.

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

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

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.

redacción > a coruña

n El aeropuerto de Alvedro sufrió 
ayer una mañana complicada de-
bido a la cancelación del vuelo de 
Iberia de primera hora de la ma-
ñana, el 0511. Estaba previsto que 
la nave despegara a las siete me-
nos diez, pero no fue así porque el 
último vuelo de la noche nunca 
llegó a la ciudad. De los 150 pasa-
jeros que normalmente transpor-
tan los enlaces de primera hora de 
la mañana a Madrid, ayer hubo 
48 personas especialmente afec-
tadas porque perdieron su enlace 
en Barajas.

Este grupo pertenecía a una ex-
cursión organizada a Bulgaria que 
debía viajar desde la capital esta-
tal a las once menos cuarto para 
llegar a Sofía a las tres de la tarde. 

Pero a esa hora todavía seguían 
en el aeropuerto, y es que, debido 
a su número, no pudieron ser 
reubicados en otro vuelo. Así, es-
peran que hoy sí puedan partir 
rumbo a Madrid, pero la compa-
ñía no lo confirma. 

Mientras que los pasajeros cri-
tican el trato recibido por parte de 
Iberia –según afirman, no se les 
ofreció explicaciones sobre la can-
celación–, la aerolínea asegura 
que “en todo momento se ha aten-
dido” a este grupo. La empresa 
defiende que se les ha proporcio-
nado desayuno y comida, pero no 
así hotel porque eran de la ciudad 
y no lo requerían. Esta versión no 
coincide con la de los afectados, 
que procedían de Cedeira y sí ne-
cesitaban alojamiento. Parece que 

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

finalmente fue su agencia de 
viajes, El Corte Inglés, la que 
gestionó un lugar en el que pa-
sar la noche. 

Causas > Iberia tampoco aclara 
por qué no llegó a aterrizar el 
vuelo de la noche del domingo a 
pesar de que, según AENA, se 
debió a causas operativas de la 
compañía, por tanto ajenas al 
tiempo y otros factores. Ante la 
falta de explicaciones, todo hace 
suponer que este incidente se re-
laciona con la problemática que 
padece la aerolínea con sus se-
gundos pilotos, debido a la ne-
gociación del convenio colecti-
vo, que está haciendo que en 
muchos vuelos no haya personal 
suficiente para despegar. 

La crisis no merma el número de 
coruñeses que aprovecha el verano 
para viajar y estudiar idiomas
r.l. > a coruña

n Alrededor de 102.000 españo-
les, unos 3.500 gallegos, viaja-
rán este verano para realizar un 
curso de idiomas en el extranje-
ro, de acuerdo con los datos faci-
litados por la Asociación Espa-
ñola de Promotores de Cursos en 
el Extranjero (Aseproce). Esta 
asociación destaca, además, que 
el 70% de ellos serán niños o 
adolescentes, el 26% universita-
rios, el nueve por ciento ejecuti-
vos y el dos por ciento restante 
acudirán a cursos específicos pa-
ra familias completas o para ma-
yores de 50 años. 

A mayores, detalla que el 92% 
de esos 102.000 españoles se 
desplazarán a países de habla in-

glesa, eligiendo principalmente 
Reino Unido, Irlanda, Estados 
Unidos, Canadá y Malta, puesto 
que el dominio de este idioma es 
fundamental para el desarrollo de 
una carrera profesional. 

Por otra parte, desde mediados 
de agosto a principios de septiem-
bre partirán también aquellos chi-
cos que se disponen a cursar en 
otro país un curso escolar comple-
to, equivalente a cualquiera de la 
ESO y Bachillerato. 

En estos casos, el 56 por ciento 
de los alumnos que realizan este 
tipo de programas lo hacen en es-
tudios equivalentes a 1º o 2º de 
Bachillerato y un 42 por ciento en 
estudios correspondientes a la 
ESO.

Colega anuncia la 
eliminación de 
varios programas de 
atención social 
debido a la crisis

r.l. > a coruña

n La Coordinadora de lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales 
(Colega) anuncia que a partir de 
este mismo mes reducirá los pro-
gramas de asistencia social y de-
rivación que se venían realizan-
do en A Coruña. Señalan que la 
crisis económica les ha obligado 
a tomar esta decisión, con el ob-
jetivo de  priorizar las iniciativas 
más urgentes, relacionadas con 
el ámbito sanitario, con el objeti-
vo de garantizar el manteni-
miento de todos sus proyectos 
en materia de prevención del si-
da, así como para ayudar a con-
cienciar a la población de riesgo 
de la importancia del diagnósti-
co precoz en jóvenes homo-
sexuales. Según el presidente de 
Colega Galicia, Rafael Moral, las 
administraciones siguen priori-
zando “el gasto en fiestas sobre 
el gasto social”. “Colega no pue-
de gastar más de lo concedido 
por lo que nos vemos obligados  
al cierre de esta prestación para 
garantizar el mantenimiento de 
otras actuaciones como las de la 
lucha contra el VIH”, sentenció 
Moral.

Reivindicativa > Por su parte, 
la organización juvenil del BNG, 
Galiza Nova,  manifestó ayer su 
apoyo a favor de las iniciativas 
de visibilización social del colec-
tivo LGTB. Cree preciso realizar 
un acto reivindicativo debido a 
que hoy en día en muchos países 
considerados avanzados muchas 
peronas sufren agresiones y dis-
criminaciones por su condición 
afectivo sexual. “Galiza non es-
capa a esta triste realidade tendo 
que lamentar situación de vio-
lencia como a que tivo lugar en 
septiembre en A Coruña”. 
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«Hacemos, sobre todo, inno-
vación. Investigación la hacen 
los científi cos. Somos un po-
co magos». El responsable de 
I+D+i en el restaurante Arzak 
(tres estrellas Michelín y octa-
vo puesto en la lista de mejores 
establecimientos del mundo), 
Xabier Gutiérrez, habla de có-
mo una vez resuelto el proble-
ma del hambre, la cocina tiene 
que divertir. Lo dice antes de 
impartir una charla en el Au-
la de Cocina Portomuíños, en 
Cambre. Como alega, «hay que 
hacer que los cinco sentidos se 
reúnan en uno más. Hay que 
hacer que degustar una rece-
ta sea inolvidable».

—Hace más de cuarenta años 
un amigo celebró su bautizo en 
Arzak. ¿Ha cambiado mucho 
desde entonces?
—La casa de Juan María era 
ya muy reputada. Cocinaba su 
madre, que era ya la segunda 
generación. Está abierto des-
de el XIX y continuamos. Co-
cinamos y hacemos algo más.

—¿Qué es?
—Innovación. Hacer cosas di-
vertidas, ilusión.

—Como un laboratorio.
—Es un escaparate para crear 
platos. Nuestro departamento 
es también un lugar donde te-
ner tranquilidad lejos de la vo-
rágine diaria. Somos los veci-
nos de arriba a los que les van 
a pedir la sal. Es un lugar abier-
to a todo el mundo.

—Juegan como en una obra 
de teatro. ¿Cuál es el plato 
más divertido?
—Todos. Debe ser rico. Coci-
nar una escultura de azúcar no 
tiene sentido. Hacer burbujas 
que se pueden comer es otra 
cosa. Comer en un plato dise-
ñado por Philips también. 

—Trabajan con Philips.
—Con el departamento de di-
seño, que está en Hamburgo.

—¿Es fácil hacer magia?
—No. Nunca lo es.

—El producto tendrá que ver.
—Es fundamental.

«Tenemos que hacer 
que degustar una receta 
sea algo inolvidable»
MARÍA CEDRÓN
A CORUÑA / LA VOZ

XABIER GUTIÉRREZ DIRECTOR DE I+D+I DE ARZAK

Gutiérrez, ayer en aula de Portomuíños. KOPA

El Museo de Arte Contemporá-

neo de Gas Natural-Unión Fe-

nosa (Macuf) organiza duran-

te las vacaciones escolares de 

verano dos talleres infantiles de 

teatro y foto-cómic. Los cursos 

están dirigidos a niños de entre 

3 y 14 años y tienen un coste de 

120 euros por alumno. Se desa-

rrollarán en el propio museo, en 

horario de once de la mañana a 

dos de la tarde.

MACUF
Talleres infantiles de 
teatro y foto-cómic

Los jóvenes con buenas ideas 
tienen futuro en la universidad. 
La UDC, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, convo-
có este año la primera edición 
del Premio ao Espíritu Empren-
dedor, a la que se presentaron 
un total de 29 propuestas, y eso 
que «os prazos eran limitados, 
xa que tiñan que estar todas en-
tregadas antes do día 30», apun-
tó ayer Luís Barral, vicerrector 
de Ferrol e de Relación Univer-
sidade-Empresa. El fue el encar-
gado de presentar este galardón, 
que «pretende fomentar o espí-
ritu emprendedor entre os es-
tudantes». Destacó la gran aco-
gida de esta primera edición, y 
dijo que además de los dos pro-
yectos ganadores, muchas de las 
ideas se están estudiando para 
incorporar al vivero de empre-
sas con base tecnológica que tie-
ne la Universidade da Coruña, 
así como al Servicio de Apoio 
ao Emprendedor (SAPE). 

«Este premio é un chanzo 
máis no camiño do emprende-
durismo da UDC, que no último 
informe do Observatorio Ocu-
pacional incorporou un novo 
dato, que é que a Universida-
de da Coruña está máis de ca-
tro puntos por riba da media es-
pañola en emprendedurismo», 
explicó Barral. Junto a él esta-
ba el rector coruñés, José Ma-
ría Barja, que fue el encargado 

de entregar los galardones, que 
consisten en 2.500 euros, que 
se destinarán exclusivamente a 
analizar la viabilidad de los dos 
proyectos presentados, ya sea a 
través de una consultoría o de 
la propia Universidad.

Ángela Isabel Blanco, una es-
tudiante de Administración e 
Dirección de Empresas (ADE), 
fue una de las fi nalistas de esta 
convocatoria con el proyecto de 
artes escénicas Fume. La joven 
confesó que aunque su forma-
ción era económica, quiere en-
caminar su futuro hacia el mun-
do de los escenarios. «É un pro-
xecto que xa arrancou cun equi-
po de catro ou cinco persoas, e 
cun grupo de amigos extorsio-
nados. O seguinte paso é rema-

talo e viaxar polo mundo para 
poder traballar disto», explicó 
Blanco.

Plataforma web
El otro ganador de este edición 
del Premio ao Espíritu Empren-
dedor fue un estudiante de In-
formática, Brais Pérez Prol, cu-
ya propuesta giraba en torno a la 
creación de una plataforma web 
de publicidad y fi nanciación. Se-
gún explicó el joven universita-
rio, su intención es crear un por-
tal similar a los que recogen el 
ránking de las noticias más leí-
das, pero en lugar de poner in-
formaciones presentar proyec-
tos emprendedores, a los que se 
puede ir votando para así conse-
guir mayor fi nanciación.

Ideas con mucho futuro
La Universidad y el Ministerio de Educación premian a dos 
alumnos por un proyecto de una web y otro de artes escénicas

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Barja y Barral arropan a Ángela Blanco y a Brais Pérez. CÉSAR QUIAN

La Fundación María José Jove, 
a través del programa Esfuer-
za, ofrece durante la temporada 
estival la posibilidad de que la 
personas con movilidad reduci-
da puedan practicar cicloturis-
mo adaptado, una combinación 
que permite la actividad física y 
el turismo. En total tres bicicle-
tas adaptadas que se encuentran 
en la nuevas instalaciones que 
la fundación tiene en Marina 
Coruña, y que han sido cedidas 
por la Fundación También, enti-
dad con la que la institución ha 
colaborado en otros proyectos. 
Los tres modelos de bicicletas 
son distintos, ya que están pen-
sadas para personas con capaci-
dades diferentes. El uso de las 
bicicletas es totalmente gratui-
to y solamente es necesario de-

jar un depósito de 10 euros para 
garantizar su buen uso, que se-
rán devueltos una vez fi naliza-
do el tiempo de cesión. 

«El objetivo básico de la ini-
ciativa es acercar una forma más 

de actividad física saludable a 
un colectivo que en ocasiones 
tiene un difícil acceso a la acti-
vidad física», señaló Marcos Ca-
rreira, responsable de actividad 
física adaptada de la fundación. 

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

Existen tres modelos diferentes de bicicletas adaptadas. CÉSAR QUIAN

La Universidade da Coruña or-

ganiza un curso bajo el título 

«Transmisión de información. A 

importancia do deseño e a con-

fi guración da mensaxe». Está di-

rigido al alumnado, el profeso-

rado, el personal de administra-

ción y servicios y a todos aque-

llos implicados en la difusión. 

Tendrá lugar entre los días 6 y 

7 de julio, y la matrícula cues-

ta 20 euros.

VERANO
Curso de transmisión 
de información
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Su movilidad reducida les hace
depender de una persona para ta-
reas cotidianas como el aseo o pre-
parar la comida y les obliga a tras-
ladarse siempre en silla de ruedas.
Peseaello, loscoruñesesquesufren
algún tipo de discapacidad podrán
a partir de ahora disfrutar de un pa-
seo en bici con total autonomía. La
Fundación María José Jove, en co-
laboración con la Fundación Tam-
bién, cuenta desde ayer con tres bi-
cicletas adaptadas para facilitar el
acceso de este colectivo a una acti-
vidad física. Se trata de la primera
iniciativa de este tipo que se reali-
za en la ciudad de A Coruña.

Cada discapacidad conlleva
unos problemas diferentes de mo-
vilidad y por ello, cada bicicleta es-
tá pensada para un colectivo dis-
tinto. Quienes tienen afectado el
tren inferior del cuerpo —lesiona-
dos medulares o pacientes con pa-
rálisis cerebral— cuentan con dos
vehículos que se desplazan gracias
a las manos. El tradicional mani-
llar se sustituye por una especie de
manivelaque losusuariosdebengi-
rar 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 mon-
tar en bici de forma autónoma aun-
que puedan mover las piernas está
el tercer tipo de bicicleta: un vehí-
culo con los clásicos pedales, pero
sin manillar —se sustituye por una
barra para apoyar las manos— y
con una aplicación en la parte tra-
sera, pensada para que alguien em-

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

Los primeros usuarios de la flo-
ta de bicicletas fueron las personas
con discapacidad que participan en
el proyecto Esfuerza de esta enti-
dad. Las reacciones fueron dispa-

res.Mientrasunade lasusuarias so-
licitó volver de inmediato a su si-
lla de ruedas por miedo a perder el
equilibrio, hubo quien se mostró
encantado con la iniciativa. “Se cir-

cula muy bien, pero se me cansan
enseguida los brazos”, señalaba un
usuario, quien bromeaba al asegu-
rar que pese a estar encantado con
poder montar en bici, “no la cam-
bio por mi silla”.

Los usuarios podrán
utilizar gratis las

bicicletas durante dos
horas por el paseo

marítimo

Las bicicletas podrán ser utiliza-
das por cualquier coruñés con dis-
capacidad que las solicite en la web
de laFundación.Habrá turnosydu-
rante dos horas se podrá circular
“por las instalaciones de Marina
Coruña o el paseo marítimo”. “Es
gratuito, solo hay que dejar un de-
pósito de 10 euros por si hay algún
desperfecto”, sostiene Fernández.
El objetivo, que todo el mundo dis-
frute del deporte.

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

Disfrutar de un paseo en bicicleta
por A Coruña pese a no tener movi-
lidad en las piernas ya es posible.
Desde ayer, la Fundación María Jo-
sé 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 interesa-
dos deben solicitarla en la web de la
Fundación

Tres usuarios de las bicicletas adaptadas, ayer, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS
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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 Ma-
ría José Jove, a través del 
Programa ESFUERZA, ofre-
cerá 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 fí-
sica y el turismo.

Las tres bicicletas adap-
tadas se encuentran en las 
nuevas instalaciones que la 
Fundación María José Jo-
ve tiene en Marina Coruña 

y han sido cedidas por la 
Fundación También, enti-
dad con la que la institución 
colabora.

Las personas con disca-
pacidad que estén interesa-
das en solicitar el uso de los 
vehículos adaptados podrán 
de esta manera recorrer los 
lugares y entornos de la ciu-
dad coruñesa practicando 
cicloturismo adaptado. 

Los integrantes del Pro-
grama ESFUERZA serán 
los primeros beneficiarios 
de esta iniciativa de la Fun-
dación. Para obtener más 
información, se puede con-
tactar con la Fundación Mª 
José Jove a través del teléfo-
no 981 16 02 65. REDACCIÓN

CICLOTURISMO Bicicleta adaptada. Foto: F Mª José Jove

Levaba decote na man un lá-
pis e un papel e estivo sem-
pre “en contra da inxustiza, 
onde estivera”. Así evoca a 
actriz Margarita Fernández 
a figura da escritora e xor-
nalista coruñesa Sofía Ca-
sanova, á que dá vida nun 
documental, A maleta de 
Sofía, que hoxe, ás 21.00 ho-
ras, se vai estrear no Teatro 
Principal de Santiago. Esa 
fera defensa da xustiza alen-
tábaa unha personalidade 
difícil de apreixar. Profun-
damente católica, as derivas 
da vida levárona a Polonia 
onde casou e onde, nun ini-
cio, apoiou a Revolución 
Rusa. Logo dos episodios 
do que se deu en chamar o 
terror bolxevique arrenegou 
do comunismo, e foi esa fu-
ribunda crítica da Rusia 
soviética a que propiciou a 
instrumentalización da súa 
figura durante o franquis-
mo. Anos antes, a xornalis-
ta, considerada a primeira 
cronista de guerra, apoiara, 
o nacemento da II Repúbli-

‘A MALETA DE SOFÍA’ A actriz Margarita Fernández protagoniza o documental. Foto: Saga

ca española e as reivindica-
cións femininas, “animando 
as mulleres a abandonar 
o espazo doméstico e con-
quistar o espazo social”. 
Publicadas en ABC e poste-
riormente reunidas en libro, 
“as súas crónicas de guerra 

Un documental revisa a figura 
e o legado de Sofía Casanova 
Margarita Fernández interpreta, na produción de Saga TV, a 
escritora e xornalista coruñesa//Hoxe, ás 21 horas, no Principal

son auténticos documentos 
antibelicistas”, sinala Mar-
garita Fernández.

A peza audiovisual, produ-
cida por Saga TV, e dirixida 
por Marcos Gallego, achéga-
se, cun pé na ficción e outro 
na narrativa documental, 

e grazas ao testemuño de 
historiadores e analistas, á 
obra literaria e xornalística 
desta valiosa e descoñecida 
testemuña do século XX, do-
na dunha voz persoal e mes-
tra na arte de contar.
tendencias@elcorreogallego.es

fRAN p. loRENzo
Santiago

El actor Tom 
Hanks revela que 
pixar ya trabaja en 
la cuarta entrega 
de ‘Toy Story’
CINE El actor estadouni-
dense Tom Hanks ha reve-
lado en una entrevista con 
la BBC que la empresa de 
animación Pixar “está tra-
bajando” en una cuarta 
parte de la oscarizada Toy 
Story, donde el actor pone 
voz al divertido personaje 
del vaquero Woody. Hanks 
lo adelanta en declaracio-
nes a relacionadas con la 
promoción de su última 
película Larry Crowne. EfE

1.300 personas participaron 
en el congreso literario litvi
lIBRoS Unas 1.300 perso-
nas participaron en el pro-
grama literario o en las 
actividades paralelas de LI-
TVI 2011, Encuentro de Li-
teratura de Viajes 
celebrado en Santiago del 
14 al 22 de junio. Entre sus 
invitados, en la Cidade da 
Cultura de Galicia estuvo 
Antonio Gala; y la Funda-
ción Torrente Ballester re-
cibió a autores como Julio 
Llamazares, Carmen Bece-
rra, Ramón Pernas, José 
María Paz Gago y Toti Mar-
tínez de Lezea, entre otros. 

La organización “agradece 
el apoyo de patrocinadores 
como el Consorcio de San-
tiago, Concello de Santiago, 
Fundación Cidade da Cul-
tura de Galicia y Conselle-
ría de Cultura da Xunta de 
Galicia; así como a los cola-
boradores de El Corte In-
glés, Deputación de A 
Coruña, Festival Olladas, 
EL CORREO GALLEGO y 
Fundación T. Ballester”. El 
Encuentro es parte de la 
programación cultural del 
800 aniversario de la Cate-
dral de Santiago. REDACCIÓN Julio Llamazares durante su paso por el Litvi. Foto: A. H.

Roca edita ‘Voces 
para un blues 
negro’, novela 
negra colectiva 
escrita en la red 
INTERNET Voces para un 
blues negro, novela negra 
elaborada por una treinte-
na de autores literarios y 
gráficos seleccionados en 
un concurso en Internet, es-
trena edición clásica a tra-
vés de Roca Editorial. Sus 
autores presentaron ayer 
en Madrid un proyecto co-
ordinado por Santiago Ron-
cagliolo, premio Alfaguara 
2006, desde la www.tobe-
continued.com. EfE
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Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

18 11
37 19
29 21
28 21
33 14
36 17
29 21
22 14
29 11
36 19
27 22
31 22
26 21
38 21
39 20
37 18
28 20
38 17

37 14
32 19
38 17
36 24
24 21
29 9
36 17
32 15
18 8
35 20
28 21
29 22
36 22
25 10
17 11
30 10

24 12
34 12
21 16
28 21
21 14
35 14
38 22
33 11
28 20
38 14
38 20
31 21
31 11
24 12
34 12
37 17

32 19
29 14

18°/11°

17°/9°

24°/12°

22°/12°
25°/10°

18°/8°

28°/10°23°/13°

25°/12°

20°/9°

21°/10°

20°/8°
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/ 11°23°

/ 11°24°
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� SANIDAD
El Chuac coloca un cora-
zón artificial a un bebé.
El Chuac ha instalado por
segunda vez en Galicia un
corazón artificial a un be-
bé de 4 meses con insufi-
ciencia cardiaca a la espe-
ra de ser trasplantado. La

paciente, una niña de 5 ki-
los, está ingresada en la UCI
del Teresa Herrera. Este sis-
tema artificial pesa unos
250 gramos y va pegado al
abdomen del bebé. Bom-
bea sangre desde el ventrí-
culo izquierdo del corazón,
y de ahí, hacia la aorta.

� CONSELLO DE CONTAS
La mitad de los ayunta-
mientos, fuera de plazo.
El 52% de los ayuntamientos,
166, rindieron sus cuentas de
2009fueradeplazoy112 lohi-
cieron a tiempo. Las cuentas
de23teníandefectosy14son
«incumplidores reiterados».

� CULTURA
300.000 visitas al Gaiás
este año. El conselleiro de
Cultura estimó ayer que la
Cidade da Cultura recibirá
unos 300.000 visitantes es-
te año, ya que a estas altu-
ras ha contabilizado unas
140.000 personas.G

A
LI

C
IA

Los incendios, problema de
orden público para la Xunta
RURAL � El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez,
dijo ayer que los incendios son un problema «de orden
público». Recordó que solo durante el pasado fin de se-
mana se registraron más de 200 fuegos y que la ma-
yoría fueron provocados.

El Concello promete blindar
«urbanísticamente» la Torre
El alcalde anuncia la suspensión de licencias en todo el entorno y que los
dueños de los terrenos de San Amaro tendrán edificabilidad en otro lugar
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ni «mamotretos» ni «barba-
ridades urbanísticas» estro-
pearán la Torre de Hércules
porque el Ayuntamiento la
blindará urbanísticamente,
evitando edificar en la zona.

En el segundo aniversario
de la distinción concedida
por la Unesco, Negreira com-
pareció en rueda de prensa
acompañado por el presiden-
te del Instituto Torre de Hér-
cules, Segundo Pardo, para
anunciar que el Ayuntamien-
to «hará todo lo necesario»
para conservar la condición
de Patrimonio de la Humani-
dad del milenario faro, y una
de las exigencias de la Unesco
es alejar cualquier tipo de
presión urbanística del faro.

«El verdadero homenaje
a la Torre de Hércules es cui-
darla y preservarla todos los
días», insistió el alcalde tras
asegurar que el Gobierno
municipal «formalizará su
compromiso» suspendiendo
la concesión de licencias ur-
banísticas en la zona de in-
fluencia del milenario faro,
protección de la que ya dis-
frutan otros lugares de A Co-
ruña como As Xubias.

San Amaro
Negreira recordó que, en di-
ciembre de 2009, el anterior
Gobierno local suspendió la
concesión de licencias muni-
cipales «en determinadas zo-
nas de la ciudad, pero no en
San Amaro». Esta libertad pa-
ra construir hizo posible de-
sarrollar el proyecto de la ur-

banización de San Amaro,
que incluía cinco torres de vi-
viendas 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 pro-
tegida y no urbanizable, indi-
caron fuentes municipales.

No descartó sin embargo
Negreira estudiar la nueva
propuesta de los promoto-
res del Agra de San Amaro y
aseguró que los dueños de los
terrenos recibirán edificabili-
dad «en otras zonas de la ciu-
dad». En este sentido, el alcal-
de aseguró que el Ayunta-
miento busca diferentes
alternativas para encontrar
una solución.

El Instituto Torre de Hércules for-
mará parte de la comisión de tra-
bajo del monumento. Su priori-
dad será cumplir las exigencias
de la Unesco y pasar el examen
de febrero para no perder la dis-
tinción. «No se han hecho los de-
beres desde 2009», aseguró el al-
calde. Un centro de interpreta-
ción, evitar la presión urbanística
y cuidar el entorno son las tres
asignaturas pendientes.

Los deberes de la
Unesco, sin hacer

2009
La Torre

esPatrimoniodelaHumanidad
desdeeseaño.Elfaroseilumina
decoloresporsu2ºaniversario

Pide informes al alcalde y exi-
ge medidas para combatirlo.
El Valedor do Pobo, Benigno
López, ha abierto una investi-
gación de oficio sobre los bo-
tellonesyhareclamadoalalcal-
de A Coruña, y a los de las otras

seis grandes ciudades gallegas,
uninformesobrelaposiblepre-
sencia de menores en estas
concentraciones.

Enunacarta,elValedorsoli-
cita a Carlos Negreira que acla-
re esta práctica y que explique

las medidas emprendidas por
el Ayuntamiento para frenarla.

En sus misivas a los alcaldes
de A Coruña, Santiago, Ferrol,
Pontevedra,Vigo,OurenseyLu-
go les informa de que asume
la investigación tras conocer

«por diversas fuentes» que me-
nores de edad podrían asistir
a estas reuniones. «El interés
superiordelosmenores»,seña-
laenuncomunicado,exigeque
los poderes públicos lleven a
cabo labores de supervisión».
También recuerda que la legis-
lación gallega prohíbe que los
menores consuman alcohol y
habilita a los ayuntamientos a
imponer sanciones. R. C.

El Valedor do Pobo investiga la presencia
de menores en el botellón coruñés Reunión del Concello

y Parque Ofimático
El concejal de Urbanismo
se reunió ayer con los co-
operativistas. La inscrip-
ción de parcelas fue uno
de los temas abordados
en el primer encuentro.

El cofundador de
Pixar, en A Coruña
Mundos Digitales se cele-
brará del 6 al 9 de julio y
convertirá A Coruñaenca-
pital de la animación. Al
festival acudirá el cofunda-
dor de Pixar Alvy Ray Smit.

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
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EE UU acusa a 
Cuba, Corea ou 
Venezuela de 
non combater a 
trata de persoas

Estados Unidos acusou onte a 
Venezuela, Cuba, Corea do Nor-
te, Irán e Arabia Saudita de non 
cumprir as normas mínimas para 
combater o tráfico de persoas e 
“non facer esforzos” para cum-
prilas. A secretaria de Estado, Hi-
llary Clinton, presentou nunha 
rolda de prensa o Informe sobre 
trátaa de persoas 2011, realiza-
do polo seu departamento, que 
avalía a normativa de 184 países 
e denuncia que millóns de per-
soas seguen vivindo baixo con-
dicións de escravitude.

Segundo Clinton, “a trata 
de persoas non é só un pro-
blema de escravitude humana, 
senón que ademais alimenta a 
epidemia de violencia de xé-
nero”. Os cinco países citados 
figuran entre os que non fan 
“o suficiente” para combater 
este problema global.

O informe destaca tamén a 
Kuwait, Alxeria, Papúa Nova 
Guinea e Bissau entre os que 
nin cumpren coas normas mí-
nimas para a protección das per-
soas nin fixeron “esforzos signi-
ficativos”. Ademais, sitúa a Iraq, 
Afganistán, Panamá, Costa Rica 
e Ecuador entre os 16 países que 
fan “esforzos significativos” para 
cumprir coas normas internacio-
nais pero, no entanto, teñen un 
“número absoluto de vítimas das 
formas graves” de trata de per-
soas que é “moi significativo” ou 
que vai en aumento. Indican que 
ata 128 países promulgaron leis 
que prohiben este tráfico. n

La Iglesia llama a 
desobedecer la ley 
de muerte digna
Critican que los pacientes 
tengan autonomía para 
elegir los cuidados que 
desean al final de la vida

La Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE) aprobó la Declaración con 
motivo del proyecto de ley regulado-
ra de los derechos de la persona ante 
el proceso final de la vida en la que 
afirma que la Ley de Muerte Digna, 
en su actual redacción, no debe ser 
obedecida, y que 
se debe intentar 
abolir, modificar 
o no aprobar.

“Las leyes que 
toleran e incluso 
regulan las viola-
ciones del derecho 
a la vida son gravemente injustas y no 
deben ser obedecidas. Es más, esas 
leyes ponen en cuestión la legitimi-
dad de los poderes públicos que las 
elaboran y aprueban. Es necesario 
denunciarlas y procurar, con todos 
los medios democráticos disponi-
bles, que sean abolidas, modifica-
das o bien, en su caso, no aproba-
das”, señala el documento, aprobado 
en el marco de la CCXX Comisión 
Permanente de la CEE celebrada la 
pasada semana.

Concretamente, el secretario ge-
neral y portavoz de la CEE, Juan An-

tonio Martínez Camino, señaló en 
rueda de prensa que la norma no es 
una “ley justa” y que, por tanto, “no 
obligaría a su cumplimiento si no 
se modifica”. En este sentido, ase-
guró que esto no quiere decir que 
la Iglesia Católica rechace la demo-
cracia sino que “justamente” la “está 
ejerciendo de manera fundamental”. 
Además, advirtió de que no debería 
haber prisa en regular un asunto de 
“tal trascendencia”.

Además, en el texto, piden que 
se reconozca y garantice el dere-
cho a la objeción de conciencia a los 
profesionales sanitarios que se vean 
implicados en “situaciones que con-
lleven ataques legales a la vida hu-

mana” y rechazan 
que “desaparezca 
el criterio de la lex 
artis o buena prác-
tica médica como 
límite a la absoluta 
autonomía del pa-
ciente terminal”. 

En esta línea, aunque admiten la 
intención “laudable” del proyecto 
de ley de “proteger la dignidad de 
la persona en el final de la vida sin 
despenalizar la eutanasia”, señalan 
que “no lo consigue” porque “deja 
puertas abiertas a la legalización de 
conductas eutanásicas”.

Concretamente, consideran que 
“una concepción de la autonomía 
de la persona como prácticamen-
te absoluta y el peso que se le da a 
tal autonomía en el desarrollo de la 
ley acaban por desvirtuar la inten-
ción declarada y por sobrepasar el 

“No es una ley 
justa y no obliga 
cumplimiento”, 
dice Camino

límite propuesto de no dar cabida 
a la eutanasia”.

 Asimismo, señalan que algunos 
conceptos se explican de forma “re-
ductiva” en la normativa como la de-
finición del término eutanasia que, a 
su juicio, se centra solo en las accio-
nes directas y “se deja abierta la puer-
ta a las omisiones voluntarias que 
pueden causar la muerte o que bus-
can de modo directo su aceleración”.  
Según la CEE, entre las conductas 
“eutanásicas” que se “legalizarían” 
con esta normativa estaría la “seda-
ción inadecuada” cuya aplicación, 

según explican los obispos, debería 
depender del “juicio médico y no de 
la voluntad del paciente”, un punto 
que, a su parecer no queda claro en 
el texto, pues incluye este tratamien-
to como “un derecho” del paciente. 
Igualmente, consideran que la nor-
mativa también podría favorecer el 
abandono terapéutico y la omisión 
de los cuidados debidos. n

Juan Antonio Martínez Camino J. J. GuILLÉN / eFe

PARA LOS ObiSPOS, AbRe LA PueRtA A LA eutAnASiA
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DISCAPACIDADE

A Fundación Jove ofrece 
bicicletas adaptadas

A Fundación María José Jove ofre-
cerá, 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 be-
neficios para estes casos. XdG

BENEStAR

Os psicólogos tamén 
apoian o Santiago Apóstol

A Consellería de traballo e Benestar 
da Xunta de Galicia vai reconverter 
o Centro de Asistencia e Educación 
Especial Santiago Apóstol da Coru-
ña, que ata o de agora atendía a ne-
nos dende idade preescolar ata que 
cumprían os 21 anos, nun centro de 
atención a persoas adultas discapa-
citadas gravemente afectadas. O Co-
lexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 
pediulle onte á Xunta que manteña 
as prazas de psicólogos. XdG

EE UU

Las tabaqueras vuelven a 
pagar indemnizaciones

La Corte Suprema de EE UU rechazó 
ayer la apelación de las grandes com-
pañías tabaqueras sobre un acuerdo 
de 270 millones de dólares (unos 190 
millones de euros) para un progra-
ma para dejar de fumar en Luisiana. 
Altria Group (Philip Morris USA), 
una unidad de Reynolds American, 
Lorillard y Brown & Williamson 
(subsidiaria de British American 
tobacco) deberán financiar trata-
mientos antitabaco. XdG

INVEStIGACIóN

O Valedor busca 
‘botellóns’ nas cidades

O valedor do Pobo, Benigno Ló-
pez, abriu unha investigación de 
oficio para pescudar a presunta 
presenza de menores de idade con-
sumindo alcohol nos botellóns que 
se produzan cada fin de semana 
en diferentes puntos da comuni-
dade. Neste sentido, dirixiuse nun 
primeiro momento aos alcaldes 
das sete grandes cidades galegas, 
co fin de que aclaren esta práctica 
e tomen medidas. eP

SANIDADE

O Chuac pon o seu segundo 
corazón artificial a un bebé

O Complexo Hospitalario Universi-
tario 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 in-
formou o Chuac, unha nena de ca-
tro meses e medio de idade e cinco 
quilos de peso permanece ingresa-
da “estable” na unidade de coidados 
intensivos pediátricos do Hospital 
teresa Herrera da Coruña. XdG
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Tenemos que seguir trabajando 
y seguro que la victoria llegará. 
¿Cuándo? No tengo una bola de 
cristal para afirmarlo con certeza

ha 
dicho “ “

Fernando Alonso
BICAMPEÓN DEL MUNDO DE FÓRMULA UNO

Vela adaptada I TROFEO FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE

Todo un reto para 
veinte regatistas

NEREA REY > A CORUÑA

■ Durante este fin de semana 
tendrá lugar en la costa herculi-
na la Regata de Vela Adaptada 
para personas con discapacidad, 
que organiza la Fundación Ma-
ría José Jove.

Esta tercera edición mantiene 
el nivel de participación de las 
dos anteriores. Avalada por el 
éxito conseguido, este año con-
tará con una veintena de partici-
pantes, la mayoría de ellos coru-
ñeses. Pero también asistirán re-
gatistas de diversos puntos de  
Galicia y España.

 Muchos de ellos pertenecen 
a grandes equipos como la Fun-
dación 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 em-
barcaciones se requiere esfuerzo 
y sacrificio. De hecho, los rega-
tistas 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 

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 reuni-
rán 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 pro-
cederá a la entrega de trofeos en 
las nuevas instalaciones que la 
Fundación María José Jove estre-
na en Marina Coruña.

El sistema de competición será 
por eliminatorias de varias man-
gas de corta duración lo que au-
mentará la intensidad y emoción 

Será la tercera edición de esta cita en aguas coruñesas AC

El sábado y el domingo se celebra la competición

del torneo. Las embarcaciones 
que se utilizarán, de clase Yatlant  
460, serán aportadas directamen-
te por la Fundación. 

Con la Regata de Vela Adapta-
da, la única de estas característi-
cas que se celebra en Galicia, la 
organización refrenda su compro-
miso de ofrecer a la comunidad 
acciones innovadoras en el ámbi-
to de la discapacidad. 

Tanto en invierno como en ve-
rano fomentan y apoyan activida-
des, relacionadas con el deporte, 
destinadas a que las personas con 
discapacidad superen las dificul-
tades del día a día. 

Con esta regata, concretamen-
te, lo que se pretende es fomentar 
el trabajo en equipo, la integra-
ción 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 edi-
ciones anteriores, ha contado con 
una veintena de participantes que 
se desplazan desde distintos luga-
res de España ilusionados por po-
der competir.

El objetivo es 
fomentar la 
integración y el
trabajo conjunto

donde obtuvieron once meda-
llas de oro, dos de plata y una 
de bronce. 

Resaltar la actuación de 
Beatriz Juega, que sale a re-
cord gallego por actuación. En 
esta ocasión ha batido nada 
menos que tres, en las corres-
pondientes modalidades de 
braza: 50, 100 (al paso para los 
200) y 200. El resto del equipo, 
cosechando medallas en to-
dos los estilos, así como en los 
relevos masculinos.

Gloria de la Montaña ob-
tuvo dos medallas de plata en 
dos especialidades bien dis-
tintas como son los 400 y los 
100 metros. 

Espléndida ha estado Pa-
loma Bernal con dos oros en 
los 50 m espalda y los 50 m 
mariposa, así como también 
dos primeros lugares han con-
seguido Juan Carlos Yáñez en 
50 m espalda y 100 estilos; y 
Fernando Bordallo en 50 m 
espalda y 50 braza. 

Oro también para Javier To-
gores en su distancia habitual 
de los 50 libres y bronce para 
José Miguel Barrachina en 
los 50 libres, prueba está bas-
tante cara en su categoría.

Solo queda hacer una men-
ción para los relevos masculi-
nos de 4x50 libres y 4x50 esti-
los, donde se ha conseguido 
dos otros en el relevo formado 
por Yáñez, Bordallo, Barra-
china y Togores.

En fin, felicitar a este equi-
po que siempre acude a los 
campeonatos a ganar y que 
han revitalizado la sección de 
natación de la RSD Hípica 
aportando ilusión y espíritu de 
sacrificio.  

 twitter@pgarcia_ramos

En tiempos donde las pre-
jubilaciones, retiros y ba-
jas incentivadas están al 

orden del día, asistimos a un 
‘boom’ de deportistas que ya 
cumplieron los cincuenta y se-
senta años pero se encuentran 
en plenitud de facultades. 

Esta circunstancia ha provo-
cado un importante apogeo 
del llamado deporte veterano; 
es decir, gente que continúa 
con hábitos deportivos y que 
buscan en la competición estí-
mulos y retos por los que se-
guir peleando. 

Las federaciones, atentas a 
esta circunstancia, cada vez 
programan más competicio-
nes que destinadas a las diver-
sas categorías de veteranos. 

El caso es que un grupo de 
socios veteranos de la RSD Hí-
pica, antiguos nadadores casi 
todos, han decidido hace unos 
años lanzarse otra vez a la pis-
cina para demostrar que toda-
vía tienen algo que decir en la 
competición de la categoría 
Master. 

Animados por el infatigable 
Fernando Bordallo que ha sido 
capaz de reunir en el mismo 
equipo a Juan Carlos Yáñez, 
Javier Togores, David Mateo, 
Genito Cegarra, José Miguel 
Barrachina, Luis V. Caruncho, 
Javier Ramírez y al ‘benjamín’ 
Pablo Corrales, en categoría 
masculina; y las nadadoras 
Beatriz Juega, Carmen Tapia, 
Gloria de la Montaña, Paloma 
Bernal y Teguise Mateo, en 
femenina.

Pues bien, el pasado día cin-
co de junio se desplazaron 
ocho componentes del equipo 
a Ponteareas para disputar el 
Campeonato Gallego Master 

Pablo García-Ramos

GaleríaGaleríadeportivadeportiva

Campeones Master
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