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GALICIA.-Miguel de la Quadra-Salcedo clausura el día 28 el Foro María 
José Jove 

A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) El ex reportero Miguel de la Quadra-
Salcedo clausura el próximo 28 de mayo, en A Coruña, el Foro María José 
Jove sobre "Infancia y Actividades en el medio natural" con una conferencia 
para la que todavía quedan plazas disponibles, según informa la organización 
en un comunicado. "Cultura y aventura" será el tema de la ponencia de la 
Quadra-Salcedo, que formará parte de una sesión conjunta para padres e hijos 
ya que también podrán asistir los niños mayores de 11 años. Paralelamente se 
celebrará un taller infantil para menores de 5 a 10 años, "Conociendo mi 
planeta", conducido por maestros especializados. Tanto la conferencia como el 
taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30 horas. Dada la limitación 
del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de 
lunes a viernes, o en la página web "www.fundacionmariajosejove.org". Habrá 
un intérprete de lenguaje de signos. 
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La Fundación María José Jo-
ve pondrá el cierre el próximo 
28 de mayo a la edición 2011 
del Foro María José Jove con 
la participación del reportero 
y ex atleta Miguel de la Quadra 
Salcedo. El ponente participa-
rá en el foro temático sobre in-
fancia y actividades en el me-
dio natural hablando de cultu-
ra y aventura. Será una sesión 
conjunta para padres e hijos, 
ya que también podrán asistir 
los niños mayores de 11 años. 

FUNDACIÓN JOVE
Quedan plazas para el 
foro con De la Quadra

Dentro de los actos de cele-
bración del Día das Letras Ga-
legas, la facultad de Ciencias 
de la Educación organiza es-
ta mañana la mesa redonda 
«Pensando en la toponimia», 
de 10.30 a 12 horas. Por otra 
parte, Filología organiza una 
conferencia sobre Lois Pereiro 
con la intervención de Francis-
co Salinas y la proyección del 
documental «Contra a morte», 
presentado por Iago Martínez 
(12.30 horas). 

UNIVERSIDAD
Actos con motivo de 
las Letras Galegas

Un motorista, P. I. D., de 22 
años, sufrió alrededor de las 
tres de la tarde de ayer heri-
das leves al colisionar con su 
moto contra un autobús. Has-
ta el lugar del suceso se des-
plazó de forma inmediata una 
patrulla de la Policía Local, que 
atendió al herido mientras no 
llegó una ambulancia del ser-
vicio de urgencias del 061 que 
trasladó al hombre al Chuac.

PASEO DE LA DÁRSENA
Herido un motorista 
al chocar con un bus

Separados por la ronda de Ou-
teiro y a escasos minutos el uno 
del otro se inauguran esta sema-
na dos centros que convierten 
a los Mallos en el barrio sibari-
ta de la ciudad. En Capitán Juan 
Varela abrirá mañana sus puer-
tas el primer club privado de fu-
madores en A Coruña que cuen-
ta con las preceptivas licencias 
municipales y autonómicas. Se 
trata del club Viñales, algo me-
nos de cincuenta metros cua-
drados decorados como si de 
una sociedad inglesa se tratase 
en los que un reducido grupo de 
afi cionados a los habanos y a la 
pipa han habilitado un confor-
table lugar, un templo del buen 
fumar, en el que encontrarse en-
tre ellos y con el tabaco: «Sur-
gió por iniciativa de un grupo 
de amigos que solíamos reunir-
nos alrededor de un buen puro, 
todos clientes del mismo estan-

co», cuenta Ariel Álvarez, teso-
rero de la entidad, que cuenta 
con una veintena de socios, «su-
fi cientes por el momento, por-
que tampoco hay espacio pa-
ra mucho más», advierte José 
Ignacio Negro, socio fundador. 

Cerca, en la calle Europa, ini-
ció ayer su actividad el Aula de 

Cata Servino, bajo la dirección 
técnica de Luis Paadín, que la 
defi ne como «un punto de en-
cuentro entre bodegueros, pro-
fesionales del vino y consumi-
dores particulares». Ya tienen 
programadas sus primeras ca-
tas, cursos y presentaciones pa-
ra la próxima semana, siempre 

con especial presencia de los 
caldos gallegos, así como viajes 
enológicos a Monterrei y Bur-
deos. Con el tiempo tienen pre-
visto habilitar en sus 400 me-
tros cuadrados un club de vi-
nos donde los asociados podrán 
mantener su bodega en condi-
ciones óptimas.

Los Mallos, referencia sibarita de la ciudad
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

Dos socios en el Club de Fumadores Viñales. E. P. Ayer se inauguró el Aula de Cata Servino. M. A.

Francisco Vázquez tuvo «el in-
menso honor» de entrevistarse 
en cuatro ocasiones con el Papa 
Benedicto XVI a lo largo de los 
seis años que estuvo en Roma 
como embajador de España cer-
ca de la Santa Sede. De esos en-
cuentros y de la fi gura «intelec-
tual, catequista, humana y teo-
lógica» del pontífi ce habló ayer 
el ex alcalde ante más de cien 
personas en la parroquia de los 
Rosales, una conferencia «muy 
esperada» por el párroco, pues 
por motivos diferentes sufrió 
varios aplazamientos en los úl-
timos dos años.

Comenzó Vázquez recordan-
do brevemente su paso por la al-
caldía, cuando emprendió «un 
proyecto en el que estaban invo-
lucradas muchas personas», in-
cluidos esos párrocos que, como 
el de Los Rosales, crearon luga-
res de encuentro cívico, pues 
para el ex embajador, «las pa-
rroquias vertebran la vida so-
cial de un barrio».

Ya entrado en harina, el pri-
mer halago hacia Benedicto XVI 
fue considerarlo «uno de los in-
telectuales más importantes del 
siglo XX», por lo que no puede 
más que «lamentar» esas críti-

cas que se lanzan contra él des-
de diferentes sectores de la so-
ciedad. «Todas infundadas».

Francisco Vázquez, declarado 
ferviente devoto de Juan XXIII, 
dividió su conferencia en tres 
puntos fundamentales de la vi-
da del Papa. Desde el punto de 
vista catequista, teológico y de 
profesor, pues Benedicto XVI se 
defi ne a sí mismo como «un vie-
jo maestro». De hecho, le llegó 
a confesar en una ocasión que 

así se considera. Fue una confe-
rencia edulcorada con numero-
sas anécdotas de su vida en Ro-
ma y su presencia casi diaria en 
la Santa Sede. Arrancó aplausos 
del público sus encuentros con 
gallegos que viven en el Vatica-
no. O las anécdotas de sus nietos 
o de su tía cuando fueron reci-
bidos por el Papa en visita pri-
vada. Entre el público se encon-
traba el concejal Carlos Gonzá-
lez Garcés.

Vázquez llevó a Los Rosales su 
devoción por Benedicto XVI
El ex embajador cerca de la Santa Sede elogió la fi gura del 
Papa a través de sus cuatro encuentros con el pontífi ce

ALBERTO MAHÍA
A CORUÑA / LA VOZ

El párroco de Los Rosales, junto a Francisco Vázquez. M. AURTENECHEA

La Asociación 
Amigos dos 
Museos entregó 
tres cartas de 
María Casares

Con motivo del Día Interna-
cional de los Museos, que es-
te año llevó el lema de Museo 
y Memoria, los responsables 
de la Asociación Amigos dos 
Museos entregaron ayer tres 
cartas manuscritas, que Ma-
ría Casares, hija de Casares 
Quiroga, escribió entre 1931 
y 1936 a su amigo de la infan-
cia José Naya Freigido. 

Según el presidente de la 
Asociación de Amigos dos 
Museos, Felipe Senén Ló-
pez, son escritos que la hija 
del ministro azañista realizó 
con nueve años y en los que 
se puede apreciar «la nostal-
gia y la morriña que siempre 
sintió por la ciudad de sus 
amores y por todo lo que se 
le usurpó».

Desde la asociación pre-
tenden llevar a cabo inicia-
tivas de este tipo para «acer-
car los museos a los espec-
tadores y fomentar aspectos 
de la ciudad como es en este 
caso la fi gura de la actriz ga-
llega María Casares».

Las cartas donadas pasa-
rán a formar parte del archi-
vo municipal. La donación, 
que se hizo efectiva en la ca-
sa en la que residió la actriz y 
que ahora ocupa la Casa-Mu-
seo Casares Quiroga, contó 
con la presencia de Felipe Se-
nén López y la concejala de 
Cultura, María Xosé Bravo.  

T. R. A CORUÑA / LA VOZ

El paseo marítimo ya está va-
llado y se prepara las inminen-
tes obras de renovación del pa-
vimento anunciadas el mes pa-
sado por el concejal de Infraes-
tructuras, Esteban Lareo. La 
primera zona que se verá afec-
tada será la situada entre los 
pasos de peatones de las calles 
Modesta Goicouría y Regidor 
Somoza, y continuará en los 
tramos adyacentes buscando 
la comodidad de los usuarios 
de las playas. Además, solo se 
cerrará la mitad del paseo para 
permitir su tránsito. Los ban-
cos de piedra están alineados 
en el rompeolas y se espera 
que entre mañana y el lunes 
se levante el pavimento.

PASEO MARÍTIMO
Preparativos para 
renovar el pavimento
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Los damnificados por los terremotos 
que devastaron la ciudad de Lorca 
e empezarán a cobrar las primeras 
ayudas el próximo martes o miér-
coles, al cumplirse una semana de 
la tragedia, según detalló ayer el de-
legado del Gobierno en la Región de 
Murcia, Rafael González Tovar.

González Tovar informó de que 
el Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS) ha evaluado 23 expe-
dientes de viviendas afectadas por 
los terremotos, y señaló que, hasta 
el momento, se han registrado un 
total de 14.600 informes de dam-
nificados, aunque se estima que lle-
garán hasta 35.000.

Lorca, que suma daños por más 
de 650 millones de euros, según las 
autoridades, y que sufrió la pérdida 
de nueve vecinos y otros 300 resulta-
ron heridos, intenta recuperarse de 
las secuelas de un terremoto que ha 
dañado 1.717 de sus 4.100 edificios. 
Los destrozos inmobiliarios moti-
varon el éxodo de muchas familias 
a segundas residencias o casas de 
familiares en otros lugares, y la aco-

Iker Casillas, capitán del Real Madrid, con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar ISMAEL SÁNCHEZ / EFE

Sanidad vacuna a los 
desalojados en los 
campamentos tras
un brote de varicela

Los lorquinos comenzarán a 
cobrar las ayudas el martes

gida en un campamento instalado 
en la pedanía de La Torrecilla, con 
1.049 personas que han perdido su 
vivienda y no tienen otra alternativa 
y que han tenido que ser identifica-
das con pases especiales.

La consejería de Sanidad, tras de-
tectar seis casos de varicela en el 
campamento, vacunó ayer de esta 
enfermedad y de triple vírica –sa-
rampión, rubéola y parotiditis– a 
450 de los desalojados, y mañana 
proseguirá con este programa de 
inmunización, para el que se ha-
bilitaron 1.500 dosis de cada uno 
de estos preparados. Mientras se 

El gobiErno, quE ha Evaluado 23 ExpEdiEntEs dE damnificados, Estima quE Estudiará hasta 35.o00 

dispensaban esas vacunas, en el 
casco urbano de Lorca se congre-
gaban cientos de vecinos a la espe-
ra de que llegaran los jugadores del 
Real Madrid, alrededor del medio-
día, que iniciaron su visita solidaria 
en el ayuntamiento para dirigirse 
después al barrio de La Viña, el más 
afectado por los seísmos.

Los jugadores, que disputan en el 
estadio Nueva Condomina de Mur-
cia un partido benéfico contra un 
combinado regional, también qui-
sieron sorprender al niño de tres 
años de Lorca que se recupera de 
las heridas de los terremotos en el 

Hospital Virgen de la Arrixaca de 
Murcia y a su hermano, a los que vi-
sitaron durante unos minutos.

Una semana después de los te-
rremotos continúan las revisiones 
de los edificios y las demoliciones.
Infraestructuras públicas, como el 
cuartel de la Guardia Civil, que ma-
ñana visita el vicepresidente y mi-
nistro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, también sufrieron daños 
importantes. Además, los afectados 
supieron ayer que tendrán que ha-
cer frente al pago del arreglo de sus 
viviendas, tras lo que podrán remi-
tir la factura de los gastos. n

AGENCIAs

LORCA
actualidade@xornaldegalicia.com

HoSPITAL de VIGo
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La cimentación 
comenzarán en junio

El 50% de los casos de 
tiroides, sin diagnóstico

Jove recibe a De la 
Quadra-Salcedo

Desarticulan la 
banda ‘Cásper’

Los gallegos sufren 
menos la diabetes 2

La conselleira de Sanidade, 
Pilar farjas, anunció ayer que 
los trabajos de cimentación 
del edificio principal del nue-
vo hospital “público” de Vi-
go comenzarán a “finales de 
junio”,despues de que el 21 
de marzo acondicionara la 
parcela para ello. Ep

Los trastornos del tiroides es-
tán infradiagnosticados, se-
gún advierten expertos en la 
materia, y entre un 25 y un 50% 
de las personas que padece al-
guna de estas patología no lo 
sabe. Lo afirmó el doctor Lluís 
Vila, en 53 Congreso de endo-
crinología, en Santiago. Ep

La fundación María José Jo-
ve pondrá el cierre el próximo 
28 de mayo a la edición 2011 
del foro María José Jove con 
la participación del reportero 
y exatleta Miguel de la Qua-
dra-Salcedo. el ponente ha-
blará sobre infancia y medio 
ambiente. Ep

Agentes de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil lleva-
ron a cabo una investigación 
conjunta en la que han des-
articulado la banda de Ángel 
Suárez flores, Cásper, a la que 
presuntamente se atribuyen 
múltiples delitos de narcotrá-
fico y drogas. Ep

el XVIII Congreso Nacional y 
XII Internacional de Medicina 
General y de familia acoge la 
exposición interactiva “dale 
voz a la diabetes tipo 2”, para 
prevenir esta patología, que 
padece el 7% de los gallegos. 
en el conjunto del estado la 
incidencia es del 12%. Ep

XORNAL.COM
MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB

Un caixón con fármacos

AMADOR LORENZO

O PSdeG informará nun escrito ao TC de que 
a Xunta “incumpre” a suspensión do catálogo

o secretario xeral do PSdeG, Ma-
nuel Pachi Vázquez, anunciou onte 
que o seu partido remitirá un escri-
to á fiscalía e ao Tribunal Consti-
tucional (TC) para denunciar que 
a Xunta está a incumprir o seu auto 
polo que queda sen efecto o catálo-
go de fármacos e os galegos poden 
recibir os mesmos medicamentos 
que o resto dos españois. “É un des-
acato”, sentenciou.

Nun almorzo informativo en Pon-
tevedra xunto co candidato socia-
lista, Antón Louro, o xefe de filas do 

PSdeG explicou que todos os candi-
datos socialistas se dirixirán á Xun-
ta para esixirlle “o cumprimento” 
deste auto que “se está a incumprir 
de facto” ao non restituír os 427 me-
dicamentos suprimidos no progra-
ma da receita electrónica.

“estase a impedir a prescrición 
de medicamentos en igualdade de 
condicións”, denunciou Pachi Váz-
quez, que avanzou que o seu parti-
do remitirá tamén escritos á dele-
gación do Goberno para poñer en 
coñecemento do executivo estatal 
“a privación de miles de galegos dun 
dereito sanitario”, que ten os maiores 
“consternados”. Será “a primeira ac-
ción política” despois das eleccións 

do domingo, segundo sinalou o so-
cialista, que engadiu: “e non están 
a aforrar diñeiro, non hai un aforro 
substantivo”.

Pola súa banda, o PPdeG sina-
lou en resposta aos socialistas ga-
legos que se “cumpría estritamente” 
a lexislación vixente en relación á 
suspensión do catálogo de medica-
mentos “a petición de Zapatero”.

o deputado popular Miguel San-
talices manifestou, nun comunicado, 
que “a pesar diso, a dinámica xerada 
polo catálogo permite que Galicia 
aforrase máis de 42 millóns de euros 
en catro meses”. “Isto quere dicir que 
a nosa comunidade é a máis eficiente 
coa factura farmacéutica”, dixo. n
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O fotógrafo asturiano Manu Brabo 
chegará hoxe ó aeroporto de Ma-
drid-Baraxas ao redor das 12.30 ho-
ras procedente de Tunisia logo de saír 
onte por estrada de Libia, onde estivo 
detido durante mes e medio pola Po-
licía de Muamar el Gadafi. O fotope-
riodista, natural de Xixón, ten previs-
to comparecer ante os medios en Ba-
raxas para comentar como foi a súa 
detención en Trípoli. 

Brabo regresará a Madrid acom-
pañado do embaixador de España en 
Tunisia, Antonio Cosano, segundo in-

forma o Ministerio de Asuntos Exte-
riores nun comunicado.  O avión sai-
rá desde Tunisia ás 9.30 horas e voará 
directo a Madrid.

Brabo chegou onte á tarde á capi-
tal tunisiana logo dunha viaxe dunhas 
oito horas en coche xunto co cónsul 
español en Tunisia, Enrique Conde, 
desde o paso fronteirizo de Nivel el 
Jedir.  En declaracións a Efe ó cruzar 
a fronteira, dixo sentirse “canso e algo 
aparvado”, aínda que “moi contento” 
por saír de Libia.

Para chegar a Nivel el Jedir, perco-
rreu onte pola mañá os 160 quilóme-
tros que separan esta localidade de 
Trípoli. Este traxecto, controlado po-
las forzas do réxime de Gadafi, fíxoo 
acompañado do diplomático Diego 
Ruiz, encargado das xestións que 
axudaron á liberación do fotógrafo.

O fotógrafo foi posto en liberda-
de o mércores pola tarde xunto con 
outros tres xornalistas estranxeiros 

logo de estaren detidos mes e medio 
por entrada ilegal territorio libio pa-
ra cubrir o conflito armado cos rebel-
des.Un tribunal libio condenounos a 
un ano de prisión, eludible ó non ter 
antecedentes, e a unha multa econó-
mica duns 100 euros.

Brabo, do mesmo xeito que os 
seus compañeiros, foi detido o 5 de 
abril na estrada entre Brega e Ajda-
biya, na zona oriental de Libia, can-
do cubría a fronte de combate como 
colaborador da European Pressphoto 
Agency (EPA).

aaLBERTO MORaNTE/EFE

Os pais e a irmá de Manu Brabo celebraron a liberación do fotoxornalista, que hoxe chega a Madrid 

lIberACIÓN aterrará en Baraxas 
ás 12.30 e dará unha rolda de prensa

MANU brAbO 
ChegA hOxe 
A MAdrId 
de tUNIsIA
DI SENTIRSE “CaNSO 
E aPaRVaDO”, PERO 
CONTENTO POR SaÍR 
DE LIBIa, ONDE ESTIVO 
PRESO MES E MEDIO 

efe . Madrid

Precariedade dos freelance
O pai do fotorreporteiro Manu 
Brabo, o asturiano Manuel Vare-
la de Seijas, criticou onte a preca-
riedade de medios coa que traba-
llan os xornalistas de guerra que 
traballan por libre –’freelance’– e 
alertou do perigo deste oficio. Va-
rela explicou que cando un profe-
sional cobre conflitos bélicos por 
libre “o equipo é teu, os billetes de 

avión telos que pagar ti, teste que  
buscar a vida, o que é un freelan-
ce”.  Varela de Seijas agradeceu 
o labor realizado pola ministra de 
asuntos Exteriores, Trinidad Ji-
ménez, e todo o equipo diplomá-
tico e deu “por suposto” que este 
continuará o seu traballo de foto-
periodista de guerra. “El ten que 
decidir sobre a súa vida”.

Miguel de la Quadra 
pecha o foro 
María José Jove

ACtIvIdAdes   O reporteiro impartirá unha 
charla sobre cultura e aventura para pais e fillos

A Fundación María José Jove porá o 
peche o próximo 28 de maio á edi-
ción 2011 do Foro María José Jove 
coa participación do reporteiro e ex 
atleta Miguel de la Quadra-Salcedo. 
O relator daralle contido ó Foro te-
mático sobre Infancia e Actividades 
no medio natural falando de “Cul-
tura e Aventura”. Será unha sesión 
conxunta para pais e fillos xa que ta-
mén poderán asistir os nenos maio-
res de 11 anos. Paralelamente cele-
brarase un taller infantil para nenos 
de 5 a 10 anos, “Coñecendo o meu 
planeta”, conducido por mestres es-
pecializados. 

Deste xeito cúmprense os princi-
pais obxectivos do Foro, que é reu- 
nir a pais e fillos ao redor de per-
sonalidades de relevancia e exper-
tos en temáticas de máxima actua-
lidade á vez que se abre un espazo 

de opinión no ámbito das relacións 
familiares. A charla será moderada 
por Jesús Garrido Suárez, asesor e 
coordinador da Ruta Quetzal BBVA 
desde 1990. 

Tanto a conferencia como o ta-
ller serán simultáneos, en horario 
de 12.00 a 13.30 horas. Dada a limi-
tación do aforamento, a inscrición 
é obrigatoria chamando ó teléfono 
981 160 265, de luns a venres, ou na 
páxina web www.fundacionmaria-
josejove.org . De la Quadra é o fun-
dador e director do programa Ruta 
Quetzal BBVA, creado en 1979, que 
foi declarado de Interese Universal 
pola Unesco. O proxecto facilita in-
tercambios entre mozos de 58 países 
permitíndolles realizar viaxes de es-
tudo de Xeografía, Historia e Medio 
en Iberoamérica. 7.000 mozos bene-
ficiáronse de bolsas. redACCIÓN 

‘Mar libre’ 
competirá na  
Banff World 
Media Festival

AUdIOvIsUAl
 Irá tamén ó 
Shanghai TV 

A miniserie Mar libre, dirixida 
por Dani de la Torre e produci-
da por Ficción Producciones pa-
ra a TVG, foi seleccionadapara o 
novo festival internacional Banff 
World Media Festival,que se ce-
lebra en Canadá do 12 ó 15 de 
xuño. O Festival contará coa pre-
sencia de broadcasters interna-
cionais, produtores, guionistas, 
directores,distribuidores e exe-
cutivos da industria da televisión 
e os medios dixitais de 25 países. 
Esta película de televisión foi ta-
mén seleccionada para partici-
par no ShanghaiTV Festival, na 
súa 17 edición. Competirá po-
lo Premio Magnolia (Magnolia 
Award) na categoría Talking to 
the wind, (Falando co Vento), 
que se celebrará do 6 ao 10 de 
xuño. redACCIÓN 

A CRTVG ultima un 
amplo operativo 
para cubrir o 22M

eleCCIÓNs  Hoxe haberá un especial  peche 
de campaña e o domingo un programa de 4 horas

A Televisión de Galicia e a Radio 
Galega ultiman os preparativos 
para a cobertura do 22-M, para o 
que mobilizaron un “amplo ope-
rativo técnico e humano” e ofre-
cerán hoxe venres preto da media-
noite senllos programas de ‘Peche 
de Campaña’.  
Segundo informou a CRTVG, en 
concreto, a TVG iniciará ás 23.42 
horas un espazo, presentado por 
Alfonso Hermida, de 15 minutos 
coas últimas informacións do día. 
Previamente, no tempo do ‘Te-
lexornal Xerán’ realizaranse co-
nexións en directo, sobre as 21.00 
horas, con cada un dos mitins de 
peche de campaña dos tres gran-
des partidos políticos galegos, 
dentro do bloque electoral, que 
durará cinco minutos. 

 Pola súa banda, o xornalista 

Xosé Manuel Valiñas conducirá 
o correspondente especial infor-
mativo na Radio Galega desde as 
23.40 horas. En canto ó ‘Progra-
ma Especial Eleccións’ do domin-
go para informar os resultados 
electorais definitivos, análises de 
escrutinios e primeiras reaccións, 
a Galega, a partir das 19.45 ho-
ras, terá un especial de máis de 
catro horas de duración. A TVG 
e a Radio Galega iniciarán o do-
mingo unha programación espe-
cial de seguimento do 22-M, tanto 
en Galicia como no resto de Espa-
ña, desde as 9.00 horas, para in-
formar sobre como transcorre a 
xornada desde a apertura das ur-
nas. O “prato forte” da cobertura 
da xornada do domingo será arre-
dor das 20.00 co peche do horario 
electoral. redACCIÓN
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La Fundación Lázaro Galdiano celebra las jornadas El 
coleccionismo privado: un asunto pendiente  

16 de mayo de 2011 

Organizadas por el Ministerio de Cultura, servirán para reflexionar sobre 
los vínculos del coleccionismo privado con las instituciones públicas  

El Ministerio de Cultura ha organizado las Jornadas El coleccionismo privado: 
un asunto pendiente que se celebrarán a partir de mañana y hasta el jueves en 
el auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid (C/ Serrano, 122). 

Han colaborado en la organización, la Asociación de Amigos de Arco, la 
Fundación Lázaro Galdiano y la Fundación María José Jove. El objetivo es 
crear un espacio propicio para el debate sobre la actual situación del 
coleccionismo privado de arte contemporáneo, invitando a la reflexión sobre los 
vínculos entre éste y las instituciones públicas. 

Durante los tres días, a las 19.00 horas, se celebrará un diálogo entre críticos y 
coleccionistas, que estará abierto al público hasta completar el aforo del 
auditorio.  

Paralelamente, el miércoles 18 tendrá lugar un encuentro profesional titulado 
Arte Contemporáneo: Coleccionismo privado destino público, dirigido por 
Carlos Urroz, en el que participarán David Álvarez, Helga de Alvear, José María 
Civit, Maria de Corral, Roser Figueras, Enrique Ordóñez, Antonia Maria Perelló 
y Miguel Von Hafe. Será una sesión de trabajo que no estará abierta al público.  

Al final de las Jornadas se elaborarán unas conclusiones que serán distribuidas 
a instituciones y profesionales interesados. 

http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?prev_layou
t=notas&layout=notas&html=25732011nota.txt&language=es&cache=init  
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La Fiscalía ha solicitado la apertu-
ra de un procedimiento oral contra
un hombre acusado de distribuir y
almacenar pornografía infantil en
su casa de Bergondo. El Ministe-

rio público propone que se le im-
ponga la pena de seis años de pri-
sión debido a que las imágenes pro-
tagonizadas por menores de cuatro
y cinco años son de “gran dureza”.

El principal imputado se encuen-
tra desde julio del año pasado en
prisión provisional, después de que
la policía registrase su vivienda en
busca de pornografía infantil

Marcos Otero

A CORUÑA

La Fiscalía ha solicitado la aper-
tura de un procedimiento oral con-
tra una persona acusada de poseer
pornografía infantil y para la que
solicita la pena de seis años de pri-
sión. El Ministerio público expone
en su escrito de acusación que el
imputado poseía una “gran canti-
dad de archivos de contenido se-
xual” protagonizados por menores
de no más de “4 o 5 años”. El fis-
cal añade que las imágenes son “de
gran dureza” y que el procesado las
obtenía y distribuía por internet a
través de un programa informático.

El proceso iniciado contra el
acusado que culminará la próxima
semana en el juicio que se celebra-
rá en la Audiencia Provincial par-
tió de una investigación sobre por-
nografía infantil iniciada en Ita-
lia en el año 2009. La operación
tenía por objetivo infiltrarse en
una red de distribución de este ma-
terial, pero una de las pistas llevó
hasta una dirección electrónica ra-

dicada en España. Después de so-
licitar a la empresa telefónica los
datos sobre el titular de la cuenta,
la policía descubrió que se trata-
ba de un vecino que residía en la
localidad de Bergondo.

La unidad encargada de la in-
vestigación solicitó entonces una
orden de registro de la vivienda, el
garaje y cualquier otro edificio
que se encontrara dentro del recin-
to para proceder a comprobar si

el acusado se encontraba en po-
der de este tipo de material. Los
registros efectuados en presencia
del imputado dieron como resul-
tado la incautación de un ordena-
dor y de varios CD en los que se
encontraban almacenados los ar-
chivos por los que el procesado se
enfrenta a seis años de prisión por
un delito de pornografía infantil.
El acusado, sin embargo, se en-
cuentra en prisión provisional des-
de el mes de julio del año pasado.

Las últimas investigaciones
contra la distribución y posesión
de pornografía infantil en la ciudad
han dado como resultado también
la celebración de un juicio contra
una persona acusada de enviar es-
te tipo de material desde su domi-
cilio. Sin embargo, los registros de
la Guardia Civil de la vivienda del
imputado no sirvieron para encon-
trar archivos de estas característi-
cas. Durante la celebración de la
vista, el imputado negó haber dis-
tribuido este material y culpó a una
segunda persona que habría acce-
dido a su ordenador.

Un acusado se enfrenta a seis años de
prisión por distribuir pornografía infantil
La investigación partió de una operación de la policía italiana que descubrió que parte de los
archivos de “gran dureza” procedían de una cuenta electrónica de una vivienda de Bergondo

G. M. O.

A CORUÑA

El Concello y la Universidad
han creado un certamen para pre-
miar los mejores proyectos fin de
grado de los estudiantes de Turis-
mo que tengan como objetivo pro-
mocionar y fomentar la actividad
turística en A Coruña.

Losestudiantesque terminenes-
te año su proyecto podrán concurrir
ya al concurso. Un jurado evaluará

sus proyectos —la escuela deTuris-
mo presentará al concurso los que
considere aptos de entre los rea-
lizados por los 40 alumnos que fi-
nalizan sus estudios cada promo-
ción—ydecidirácuáles son los tres
mejores. El ganador se llevará
3.000 euros, el segundo 2.000 y el
tercero 1.000 euros. El concejal de
Turismo, Henrique Tello, aseguró
que, los proyectos, si son realiza-
bles, serán puestos en práctica por
el Gobierno local para incentivar

el turismo en la ciudad. “No nos po-
demos permitir el lujo de desapro-
vechar lo que tenemos”, aseguró
ayerTello, que firmó el convenio de
creación del premio con el rector de
la Universidad, José María Barja,
y la directora de la Escuela Univer-
sitaria de Turismo y del Centro Es-
pañol de Nuevas Profesiones de
A Coruña, Mercedes Carreño.

Los proyectos tendrán que te-
ner como protagonista la ciudad
para poder ser premiados.

El Concello premiará a los alumnos de
Turismo que promocionen la ciudad

Henrique Tello, José María Barja y Mercedes Carreño, ayer, en el Rectorado. / FRAN MARTÍNEZ

Redacción

A CORUÑA

La Universidade da Coru-
ña acogerá este fin de sema-
na un encuentro internacional
con alumnos sénior, que acu-
dirán a la ciudad para la cele-
bración de la segunda edición
de los Encontros Internacio-
nais Rosalía de Castro.

Los estudiantes realizarán
la Ruta na Coruña das Artes
e das lembranzas y visitarán
el Museo de BelasArtes. Ma-
ñana, participarán en la Ruta
del Mar, que les llevará a co-
nocer la Ciudad Vieja y la ría
de O Burgo. El domingo, los
participantes en este encuen-
tro pasearán por la Fraga En-
cantada de Cecebre y regre-
sarán aA Coruña para una ce-
na de despedida.

La Universidad Sénior,
después de este encuentro,
contará con otras actividades
de interés, como la jornada
No camiño da igualdade, que
se celebrará el día 27; una ac-
tividad que profundizará so-
bre las barreras no solo de se-
xo, sino también de estereo-
tipos y de edad.

La Universidad defiende a
sus estudiantes más veteranos
como “memoria viva de los
cambios políticos, económi-
cos y sociales que cambiaron
el rol de la mujer”.

La Universidad
acoge un
encuentro
internacional de
estudiantes sénior

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove reparte invitaciones pa-
ra las familias interesadas en
asistir el día 28 a un encuen-
tro con el reportero y exatleta
Miguel de la Quadra-Salcedo,
que hablará sobre la cultura y
la aventura con padres e hijos.

El horario de la charla se-
rá de doce a una y media de la
tarde y, simultáneamente, se
celebrará un taller infantil pa-
ra niños con edades compren-
didas entre los cinco y los diez
años, ya que los de once pue-
den asistir ya a la charla de
De la Quadra-Salcedo.

Los interesados en acudir
a esta cita tendrán que forma-
lizar antes su participación
en el número de teléfono 981
160 265 o bien en la página
web, www.fundacionmaria-
josejove.org.

La fundación
Jove reparte
invitaciones para
la charla de De la
Quadra-Salcedo

Redacción

A CORUÑA

La Autoridad Portuaria
participa desde ayer y hasta el
domingo en la feria del sector
pesquero del concello lucense
de Burela, Expomar.

El Puerto coruñés cuenta
con su propia caseta en la fe-
ria, en la que está también re-
presentada la lonja, ya que
pretende ser un reflejo de todo
el sector pesquero de la ciu-
dad. Con su presencia, la Au-
toridad Portuaria quiere cola-
borar en la promoción de la
pesca que genera, en A Coru-
ña, 15.000 empleos, entre di-
rectos e indirectos.

Durante estos cuatro días
de feria, los representantes de
laAutoridadPortuariamostra-
rán a los asistentes las caracte-
rísticas de las infraestructu-
ras pesqueras del puerto coru-
ñés y mantendrán encuentros
con profesionales del sector
y con las asociaciones de ar-
madores, además de con las
firmas comercializadoras de
pescadoymariscocon la fina-
lidad de atraer nuevos opera-
dores. La lonja de A Coruña,
según la Autoridad Portuaria,
cuenta con unas ventas de
43.000 toneladas de pescado
y una facturación de 100 mi-
llones de euros.

El Puerto
difunde el
sector pesquero
coruñés en la
feria de Burela

El Ministerio público también ha propuesto la celebración de un
juicio contra una persona acusada de propinar una paliza a otra des-
pués de una discusión en una discoteca de la ciudad. Los hechos se
produjeron en marzo de 2009 cuando el imputado y la víctima aban-
donaban el local. En un momento determinado, la persona que sufrió
la agresión pisó “sin querer”, según consta en el escrito de acusación,
al acusado. Fue entonces cuando éste le exigió que le pidiese discul-
pas. La víctima se negó y el procesado se abalanzó sobre ella y co-
menzó a darle puñetazos y patadas. Además, según recoge el fiscal, le
amenazó repetidamente de muerte mientras le pegaba en el suelo.

La víctima de la agresión sufrió múltiples contusiones a conse-
cuencia de los golpes y además perdió algunas piezas dentales. El Mi-
nisterio público considera que los hechos son constitutivos de un deli-
to de lesiones y solicita por ello que se le imponga al acusado la pena
de cinco años de prisión.

Cinco años por un pisotón
Pelea de discoteca
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Portela defi ende las ventajas de 
integrar en la intermodal la ac-
tual estación: «Ha sido una ven-
taja. Esto es como los desniveles 
del terreno, que no son ni buenos 
ni malos por sí mismos, sino que 

hay que saber sacarles partido 
para mejorar el conjunto. Es un 
edifi cio espléndido, un símbolo 
de la ciudad que ahora vamos a 
mejorar, y sería una pena haber 
prescindido de él».

INTEGRACIÓN

«San Cristóbal es un símbolo de la 
ciudad y lo vamos a mejorar»

Con un diez redondo valoraron 
los técnicos el proyecto ganador 
del concurso para la nueva esta-
ción intermodal, que fi rma Cé-
sar Portela (Pontevedra, 1937). 
El arquitecto ve «normal» el re-
conocimiento dispensado estos 
días por su condición de gallego, 
aunque subraya que ese «nunca 
es un factor decisivo» a la ho-
ra de adjudicar un proyecto de 
esta magnitud.

—No es habitual que un jura-
do otorgue la nota más alta en 
un concurso de esta magnitud. 
¿Siente un plus de responsa-
bilidad? 
—Cualquier proyecto es una 
responsabilidad y si es de la en-
vergadura de la estación inter-
modal de A Coruña más aún. 
Pero si además el jurado por 
unanimidad te da la máxima 
puntuación el reto es ya enor-
me, porque lo primero que te 
planteas es que tienes que ha-
cer una estación estupenda por 
todos los ciudadanos pero tam-
bién porque te sientes obligado 
con el jurado que te otorgó esa 
puntuación. 

—El jurado hizo hincapié en que 
además de redactar el proyecto, 
se ocupará de supervisar las 
obras. ¿Ha visto desvirtuado 
alguno de sus diseños en la fase 
de construcción?
—Los arquitectos hacemos pro-
yectos, pero eso solo es la pri-
mera fase hasta llegar a ejecu-
tar la obra, una hoja de ruta. 
Por eso, es importante que ha-
ya una continuidad con el autor 
del proyecto, puesto que en el 
momento de empezar las obras 
llevaremos ya más de un año y 
medio trabajando en el proyec-
to. Sería una pena no aprovechar 
esa experiencia a la hora de eje-
cutar la obra.

—«A Coruña se divierte». ¿Por 
qué ese nombre y cómo plas-
marán esa idea en cemento?
—El dicho popular no lo recoge 
por casualidad. No quiere decir 
que todos los ciudadanos de A 
Coruña sean divertidos, ni que 
todos los de Pontevedra des-
cansen o los de Vigo trabajen, 
sino que hay un ambiente des-
de siempre en la ciudad, en la 
que el buen humor y la diver-
sión ocupa una parte importan-
te del tiempo de los coruñeses. 
Queremos que ir a la estación 
sea una diversión, que la gen-
te no vaya solo por obligación 

«Estoy orgulloso de Palexco» 
Entiende que los coruñeses «miren con lupa» su nuevo proyecto

Portela ve conveniente que haya comercios en la intermodal. CAPOTILLO

GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

CÉSAR PORTELA ARQUITECTO, DISEÑADOR DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL

a coger el tren o el autobús, si-
no que sea un lugar de encuen-
tro, un hito urbano como pue-
den ser Los Cantones en vera-
no, un espacio público, en este 
caso cubierto, donde la gente 
acuda a relacionarse.

—Un primer paso para fomen-
tar esa relación es conectar los 
barrios que rodean la estación,  
que usted dice que actuará como 
una «grapa» tras la renovación.
—Sí, los medios y las infraes-
tructuras de transporte son ne-
cesarios para cualquier ciudad, 

pero pueden ser un obstáculo 
que rompa la ciudad si no se tie-
ne cuidado. Nosotros quería-
mos aprovechar que se hace la 
estación para, a través de ella, 
conectar la avenida de la Sardi-
ñeira con Joaquín Planells. La in-
termodal unirá los dos lados de 
la playa ferroviaria y creo que 
ese fue uno de los motivos que 
incitó al jurado a premiar este 
proyecto y uno de los aspectos 
del que estamos más orgullo-
sos sus autores. Teníamos que 
aprovechar la ocasión para ha-
cer ciudad y resolver los pro-

blemas que supone la integra-
ción del ferrocarril en el centro.

—Defi ende en su proyecto la 
necesidad de eliminar los arti-
fi cios en época de crisis, ¿han 
proliferado los proyectos mega-
lómanos en los últimos años?
—Eso no lo digo yo, está conti-
nuamente en el debate. Se abu-
só mucho, parecía que las co-
sas podían costar lo que fuese 
y yo creo que las cosas tienen 
que costar lo que cuesten pero 
buscando soluciones raciona-
les, ajustadas y lo más sencillas 
posibles, lo que no quiere decir 
que sean simples, sino lógicas, 
porque la buena arquitectura 
siempre fue así, con una econo-
mía de medios. Este es un edifi -
cio espectacular, pero sin bus-
car el espectáculo gratuito. No 
tiene nada que no sea necesario. 

—El diseño prevé una segunda 
fase en la que se instalará un 
hotel y un centro comercial. 
¿Cuándo estará lista?
—No me corresponde hablar 
de plazos. Serán los organismos 
promotores los que tengan que 
hablar de fechas. En cualquier 
caso, la intermodal puramente 
funcional es la primera fase, lo 
otro son espacios complemen-
tarios que podrían enriquecer 
el conjunto.

—Ya hay quien critica que surja 
un nuevo centro comercial en 
una ciudad saturada.
—Si no se abusa de los espa-
cios comerciales, es una conve-
niencia. Cuando vas a una esta-
ción, te apetece tomarte un café, 
comprar una revista, quedar con 
gente, todo eso hay que analizar-
lo en el conjunto de la ciudad y 
sin pasarse. A lo mejor en los úl-
timos años no hubo un control 
de áreas comerciales.

—¿El antecedente de Palexco 
y las críticas que despertó le 
ponen el listón más alto? ¿Se 
le va a mirar con lupa?
—Los coruñeses deben de mi-
rarlo con mucha lupa porque es 
un proyecto muy importante pa-
ra la ciudad. Si yo fuera coruñés, 
lo seguiría con lupa. Pero quie-
ro decir que yo estoy muy or-
gulloso de Palexco, es un pro-
yecto muy bueno, que resolvió 
un problema que tenía la ciudad 
y lo resolvió bien y a todos los 
críticos de arquitectura les gus-
ta el proyecto. Parece que fun-
ciona muy bien y quienes lo es-
tán usando están muy conten-
tos, a mí por lo menos me lo di-
cen con frecuencia.

Miguel de la 
Quadra Salcedo 
dará una charla 
sobre aventura

La Fundación María José Jove 
pondrá el sábado 28 el cierre 
a la edición de este año de su 
foro con una charla conjun-
ta del reportero Miguel de la 
Quadra Salcedo para padres e 
hijos que versará sobre cultu-
ra y aventura, dentro del fo-
ro temático sobre Infancia y 
Actividades en el medio na-
tural. Paralelamente, se ce-
lebrará un taller para niños.  

A CORUÑA / LA VOZ
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DISCOTECA
MACKINLAY´S

Los sábados en MACKINLAY´S 
son diferentes

Hoy y mañana a ritmo de
MARACAIBO

Reservas en el

981 635 518
PERILLO - Puente Pasaje - A Coruña

El Ayuntamiento 
inicia el estudio 
para construir 
un párking en 
las Conchiñas

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Infraestruc-
turas, anunció ayer el inicio 
de las prospecciones técni-
cas necesarias para evaluar 
la posibilidad de construir 
un aparcamiento subterrá-
neo en la plaza de las Con-
chiñas. Los primeros traba-
jos, según concretó el depar-
tamento que dirige Esteban 
Lareo, pasan por el estudio 
del subsuelo de la plaza para 
determinar las característi-
cas y los materiales que con-
forman el terreno para poder 
desarrollar luego el proyec-
to del futuro aparcamiento.

En esta primera fase, los es-
tudios se centrarán en cuatro 
puntos de la plaza para, una 
vez conocidos los materiales, 
poder redactar un proyecto 
viable. El Ayuntamiento se-
ñala que con este estudio se 
da otro paso para hacer reali-
dad un proyecto comprome-
tido con los vecinos y los co-
merciantes del barrio.

A CORUÑA / LA VOZ
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Rubén García

A CORUÑA

Más infracciones penales y me-
nos casos resueltos. Es la principal
conclusión que se extrae de los da-
tos sobre delincuencia del año pa-
sado. Según las estadísticas del Mi-
nisterio del Interior, en la provin-
cia de A Coruña se registraron un
total de 32.469 delitos, es decir,
28,32 por cada mil habitantes
—en 2009, este índice se quedó en
27,6—. Son una media de 89 por
día. Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridaddelEstado realizaronarres-
tos en 4.910 casos.

Las infracciones penales que ha
contabilizado el Ministerio del In-
terioralcanzan las32.469.Losprin-
cipales delitos en 2010 fueron con-
tra el patrimonio —9.101— y fal-
tas de hurto —8.326—. El depar-
tamento que dirige el socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba destaca
que también existe un número im-
portante de delitos contra la vida,
integridad y libertad de las perso-
nas —con 2.234— y de faltas de le-
siones —con 1.956—. Son los cua-
tro grandes indicadores en la pro-
vincia, pues suponen dos de cada
tres infracciones. Las otras 10.852
faltas comprenden un gran abani-
co de infracciones: desde daños,
amenazas y coacciones, hasta de-
litos contra intereses generales y
contra el orden público.

En la provincia de A Coruña se
observa un aumento de la crimina-
lidad, con28,32delitosporcadamil
habitantes durante el año pasado.
Aunquese tratadeunacifra inferior
a la media española, que ronda los
45, y a la de la Unión Europea, so-
bre 67 delitos por cada mil habi-
tantes, las infracciones penales re-
gistradas enA Coruña a lo largo de
2009 fueron 27,6 por cada mil ha-
bitantes. El aumento de la pobla-
ción en casi mil personas no justi-
fica este incremento, pues la poli-
cía y la Guardia Civil recibieron en
2010 alrededor de 850 quejas más
que en el año anterior.

Otro dato significativo de las es-
tadísticasdelMinisteriodel Interior

es que el porcentaje de infracciones
penales que los agentes pudieron
esclarecer a lo largo del año pasa-
do se redujo de forma considerable.
En 2009, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado fueron capa-
ces de resolver algo más de la mitad
de los delitos que se llegaron a de-
nunciar —en concreto, el 52,2%
de los casos—. Sin embargo, este
índice bajó durante el año pasado,
pues los agentes consiguieron ce-
rrar 14.531 infracciones penales, es
decir, el 44,75%, 7,45 puntos me-
nos que en 2009.

En función del tipo de delito,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado tuvieron más o me-

nos éxito en sus investigaciones.
Por ejemplo, lograron un alto nú-
mero de esclarecimientos en aque-
llas infracciones relacionadas con
los delitos contra la vida, integri-
dad y libertad de las personas —el
93,7% de los casos resueltos— y
en faltas de lesiones —el 87,4%.

Por contra, las estadísticas empeo-
ran si se analizan los delitos con-
tra el patrimonio —en 2010, se re-
solvieron el 27,7% de los casos:
2.522 de 9.101— y las faltas de
hurto —en concreto, el 22,5%:
1.878 infracciones resueltas de las
8.326 que se registraron—.

Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado realizaron el
año pasado en la provincia de
A Coruña detenciones en 4.910 de
las infracciones penales. La mayo-
ría fue por delitos contra el patri-
monio —con 1.958— y por deli-
tos contra la vida, integridad y li-
bertad de las personas —con
1.599—.

La delincuencia crece en la provincia hasta
los 28,3 delitos por cada mil habitantes
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resolvieron el 44,75% de las denuncias en 2010,
frente al 52,2% del ejercicio anterior ●� Los agentes solo esclarecieron el 22,5% de los hurtos

Imagen de un control de la Policía Nacional. / EDUARDO VICENTE

Número total
Según los datos del Ministerio
del Interior, en la provincia
de A Coruña aumentaron los
delitos: en concreto, fueron
32.469 durante el año pasado

Casos más repetidos
Las principales infracciones
penales registradas por el
Gobierno son por delitos
contra el patrimonio, con 9.101;
y por faltas de hurto, con 8.326

Operaciones con éxito
Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado
resolvieron 14.531 delitos y
en 4.910 casos la investigación
acabó con detenciones

En cifras

El año pasado se cerró en la provin-
cia con más infracciones penales y
menos casos resueltos, de acuerdo
a los datos sobre delincuencia elabo-
rados por el Ministerio del Interior.

En total, el año pasado se contabili-
zaron 32.469 delitos, lo que ha situa-
do la media por cada mil habitantes
en 28,32. El índice es ligeramente
superior al que se registró en 2009

y deja la media de delitos por día en
89. Los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridaddelEstadoefectuarondeten-
ciones en 4.910 de los casos que se
contabilizaron

Casos
Los principales delitos

fueron contra el
patrimonio, que acumuló
más de 9.000 denuncias

en 2010

Redacción

A CORUÑA

El plazo para inscribirse en
el foro Cultura yAventura y el
taller infantil titulado Cono-
ciendo mi planeta, ambos or-
ganizados por la Fundación
María José Jove, finalizará el
próximo viernes, 27 de mayo.

El foro, para padres e hijos
mayores de 11 años, contará
con la asistencia de Miguel de
laQuadra-Salcedo,quevisita-
rá a los participantes para
compartir su experiencia en
los valores del deporte, la cul-
tura y la aventura. De forma
paralela, se desarrollará un ta-
ller para los más pequeños de
la casa, para niños de entre
cinco y diez años.

La inscripción es gratuita y
tanto el foro como el taller se
desarrollarán el sábado, 28 de
mayo, a partir de las doce del
mediodía. De la Quadra-Sal-
cedo es fundador y director
del programa Ruta Quetzal,
creado en 1979 y declarado de
Interés Universal por la
Unesco. El pasado año se le
concedió la Cruz de Carlos III
por su “contribución al
progreso”.

El plazo para
inscribirse en el
foro ‘Cultura
y Aventura’
finaliza el viernes

Redacción

A CORUÑA

La Diputación ofertará 25
plazas en el campamento de-
portivo que organizará en la
ciudad, en el colegio Calvo
Sotelo, del 10 al 16 de julio.

Los participantes, que de-
berán tener entre nueve y tre-
ce años, practicarán golf, ve-
la de crucero, tenis y vo-
leyplaya y el plazo para ano-
tarse finaliza el 4 de junio.
Quienes deseen inscribirse
pueden hacerlo a través de la
web municipal y las oficinas
del Servicio Municipal de
Deportes, en la Ciudad De-
portiva de laTorre y el polide-
portivo del barrio. El coste de
la matrícula será de 85 euros.

La Diputación
oferta 25 plazas
en el campamento
deportivo
de verano
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A Fundación Juana de Vega é, das que 
están activas, a máis lonxeva e unha das 
máis importantes, tanto na comunidade 

galega como a nivel estatal

“En certo sentido, Pedro Barrié de la 
Maza foi un transgresor, porque fixo o 
acto máis puro de filantropía cando iso 
non existía en España”, di Javier López

A penas tiña 18 anos cando 
marchou a Europa para 
ampliar a súa formación. 

Os seus coñecementos enriquecéronse des-
pois da súa estancia en Alemaña e Inglate-
rra. Esa visión que adquiriu no estranxeiro 
foi decisiva para abrir a súa mente e forxar 
un dos espíritus máis emprendedores da 
súa época, sobre todo na súa terra natal, 
Galicia. Pedro Barrié 
de la Maza está con-
siderado como o pio-
neiro da filantropía 
na nosa comunida-
de e este calificativo 
pode extenderse ao 
resto do Estado espa-
ñol. É certo que a súa 
familia, propietaria do que hoxe se coñece 
como Banco Pastor, tiña recursos económi-
cos cos que costear a súa ampla formación, 
algo que lle deu unha perspectiva á que non 
podían acceder moitas persoas a comezos 
do século XX. Pero este feito non amoldou 
o apetito dun dos empresarios máis desta-
cados da historia de Galicia. 

En 1966, despois dunha dilatada traxectoria 
empresarial, crea a Fundación que leva o seu 
nome, que se financiará a partir de entón cos 
rendementos do seu patrimonio. Nese ano 
dota a institución con 3.300 millóns de pese-
tas da época, unha fortuna inmensa naquel 
momento. En 1971, ano no que faleceu, a Fun-
dación convertiuse en herdeira universal do 
seu patrimonio. Polo camiño deixou un rastro 
empresarial sen parangón: Fenosa, Aluminia 
de Galicia, Astano, Emesa, Gas Madrid, La 
Toja....sen ter en conta o Pastor, que é o pri-
meiro banco con sede en Galicia. 

A Fundación Pedro Barrié de la Maza é to-
do un símbolo en Galicia. É un símbolo eco-
nómico sen querelo, porque o seu promotor 
foi un dos magnates de máis renome da co-
munidade. Á súa morte, a súa viúva, Carmela 

Á parte dos seus negocios, as persoas máis acaudaladas de 
Galicia apostan cada vez máis por entidades que canalizan as súas 

inquietudes persoais e filantrópicas

As fundacións do 
poder económico

galego

l sergio bArbeirA

zos sociais. Simplificando ao máximo, dende 
a Barrié recoñecen que a sociedade pode resu-
mir a súa actividade en bolsas e exposicións, 
pero esta percepción merece moitos matices. 
“Pouco a pouco, a actividade da Fundación es-
tase orientando cara a investigación e o coñe-
cemento”, explica López. 

Neste punto, o Plan Estratéxico 2010-2014 
quere mudar o enfoque e o plantexamen-
to das actividades da Fundación no futuro. 
Este cambio vén derivado por varios moti-
vos, entre eles a crise económica que vive o 
mundo dende 2007. Hai menos recursos e a 
imaxinación imponse. O máis simple para a 
Barrié sería restrinxir o financiamento dos 
proxectos ata que remita a actual situación, 
pero iso sería impropio dunha institución 
que está entre as dez mellores de Europa no 

Arias, condesa de Fenosa, fíxose co mando 
do legado empresarial e benéfico do seu ma-
rido e consolidouse esa imaxe de obra social 

ligada ao poder. 
Pero a Barrié con-

seguiu algo difícil de 
acadar: que a socieda-
de galega asocie a Fun-
dación a unha institu-
ción útil e de prestixio. 
“En certo sentido foi 
un transgresor, por-

que fixo o acto máis puro de filantropía can-
do en España non existía esa mentalidade”, 
sinala Javier López, director xeral da Funda-
ción Barrié. As actividades da institución cén-
transe, sobre todo, nos ámbitos do patrimonio 
e cultura; educación e investigación e servi-

Economía. Actividade filantrópica

22 de MAIO de 2011contexto

8 e

É a fundación pioneira en Galicia. Dotada no 
ano da súa creación con gran parte da fortuna 

de Pedro Barrié de la Maza, importante em-
presario e conde de Fenosa. Actúa en varios 

ámbitos, pero é a educación e a búsqueda do 
talento o que move gran parte das súas activi-

dades. As súas bolsas son das máis codiciadas 
e outorgan prestixio a quen as recibe. No ám-
bito cultural destaca por proxectos recentes,  
como a restauración do Pórtico da Gloria da 

Catedral de Santiago.

ano de creación: 1966

promotor: pedro barrié de la maza

ámbito de actuación: galicia 

BARRIÉ DE LA MAZA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

22/05/2011

SUPLEMENTO

8-11Tarifa (€): 8626



institucións máis emblemáticas do panora-
ma fundacional galego: a Fundación Juana 
de Vega. O 31 de maio de 1869, a condesa de 
Espoz y Mina, Juana María de la Vega, sabía 
que a súa morte estaba próxima e decidiu le-
galizar o seu testamento. Nel inclúese a crea-
ción dunha fundación á que legou toda a súa 
fortuna e que tiña como obxetivo principal 
contribuir á mellora das condicións de vida 
dos agricultores. Consciente da importancia 
do estatus social para facer realidade deter-
minados proxectos, Juana estableceu que a 
institución tiña que estar gobernada polos 
primeiros sete banqueiros e comerciantes da 
cidade de A Coruña. Entre os xestores estaba 
a familia Barrié. 

A Fundación botou a andar en 1872, 
hai casi 140 anos, pero ao principio tivo 

Da aventura empresarial de Inditex 
naceron dúas fundacións, entre as que 
destaca, pola súa traxectoria, Paideia 
Galiza, impulsada por Rosalía Mera

seu ámbito e que leva destinados nos seus 45 
anos de historia en torno aos 240 millóns de 
euros. Non todo son bolsas para destapar ta-
lentos. Non todo é beneficiencia para lavar a 
imaxe que aporta o diñeiro, que na maioría 
das ocasións convértese nun estigma difícil 
de eludir. Quizáis si hai moito orgullo, pero 
do saúdable, o que máis costa manter. 

Conscientes de que a educación é o ins-
trumento máis poderoso para transformar 
o mundo, todas as súas actuacións apóianse 
na educación para ter máis eficacia. Dende a 
restauración do Pórtico da Gloria na Cate-
dral de Santiago ata o Fondo de Inversión en 
Ciencia, nada da Barrié é casual. Todo persi-
gue un único obxectivo. “Apostar polos fu-
turos líderes de Galicia, desenvolver persoas 
excelentes en todos os ámbitos da vida, ese é 

Javier López, director da 
Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, na sede da 

institución

X
D

G

o obxectivo”, salienta o director da Funda-
ción Barrié. E para mostra un botón. Fernan-
do González Laxe foi presidente da Xunta. 
José María Castella-
no foi man dereita de 
Amancio Ortega en 
Inditex. Ramón Villa-
res está ao fronte do 
Consello da Cultura 
Galega. Son nomes de 
destacadas persona-
lidades da sociedade 
galega. Todos eles teñen algo en común: ser 
bolseiros da Barrié. ¿Casualidade? 

unha precursora

Durante 27 anos, a condesa de Fenosa presi-
diu, ao mesmo tempo que a Barrié, outra das 
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moitas dificultades para cumprir coa súa fina-
lidade, xa que, a pesar do importante patrimo-
nio inmobiliario do que dispoñía a Fundación, 
este estaba suxeito a arrendamentos históricos, 
que xeneraban escasos rendementos. 

O seu director, José Manuel Andrade, 
destaca que a Fundación Juana de Vega é 
unha das “máis importantes fundacións pa-
trimoniais galegas”, non só pola súa longa 
traxectoria, senón pola actividades levadas 
a cabo. Un dos piares é a formación vincula-
da á xestión de empresas agroalimentarias, 
ao que se suman a investigación –convoca 
becas anuais dotadas con 25.000 euros–, 
a conservación da paisaxe ou a Cátedra 
Juana de Vega, creada na Universidade de 
Santiago. “Cos seus ingresos, a Fundación 
non depende de ninguén, é independiente”, 
destaca Andrade. 

Juana de Vega faleceu sen descendencia 
e, por iso, precisou moi ben a distribución 
do seu patrimonio. Pero non foron os car-
tos nin a Fundación os que distinguiron a 
súa figura. No seu testamento, esta escritora 
nacida no seo dunha familia liberal e ilustra-
da, manifestou o seu desexo de ser enterra-
da de xeito “humilde” e que a condución do 
seu cadáver se fixera “no carro fúnebre dos 
pobres”. Quizáis esta última vontade reflexa-
ba dalgún xeito o sentido do seu legado. Só 
se permitiu un capricho. “Desexo que sexa 
sepultado xunto ao meu cadáver o corazón 
do meu inolvidable esposo”. Hoxe ambos os 
dous descansan no cemiterio de San Ama-
ro, en A Coruña. 

as fundacións dE inditEx

Nos anos oitenta do século XX rexistrouse 
en Arteixo o nome que en Galicai simboli-
za como ningún outro o poder do diñeiro e 
a imaxe do éxito. En 1985 as tendas de Zara 
agrupáronse en Inditex, que hoxe é o grupo 
textil máis importante do mundo. Esa aven-
tura empresarial serviu para financiar o xér-
molo dunha das fundacións benéficas cun 
maior percorrido da comunidade: Paideia 

Pese ao pouco tempo 
que leva operando, a 
Fundación María José Jove 
é unha das máis activas na 
comunidade galega

Galiza. A Fundación naceu en 1986 baixo 
a tutela de Inditex, empresa na que Rosalía 
Mera, presidenta de Paideia, controla case o 
7% das accións, que teñen un valor de mer-
cado superior aos 2.600 millóns de euros. O 
principal motivo para crear Paideia foi loitar 
contra as discapacidades físicas, que padece 
un dos fillos da empresaria. Nos seus 25 anos 
de traxectoria, a institución desenvolveu mul-
titude de actividades en diferentes ámbitos, 
entre os cales a educación ten un valor fun-
damental. Constituiu empresas como Tré-
bore, dedicada á economía social, e Rosalía 

soe traballar dende a sede do Centro Mans, 
en A Coruña, impulsor de iniciativas empre-
sariais. En 2001 a Fundación refundouse, fito 
que supuxo a independencia de Inditex. 

O término Paideia é orixinario do grego e 
reflexa o ideal helénico da educación, a cultura 
e o goberno das cousas. A propia Rosalía Mera 
recoñece que esta Fundación nace despois de 
constatar o “desequilibrio que hai no reparto 
dos bens”, tanto materiais como afectivos. O 
obxectivo que sempre perseguir a institución 
foi “buscar fórmulas creativas para xestionar 
o talento, a riqueza e o territorio”. É certo que 

Á dereita, o director da Fundación Juana de 
Vega; na outra páxina, de arriba a abaixo: 

Rosalía Mera, presidenta de Paideia; Felipa 
Jove, presidenta da Fundación María 

JoséJove; sede de Inditex  
e Festival Amal / A. Lorenzo/XDG

É quizáis a fundación activa máis antiga. Crea-
da en 1872 tras o falecemento da súa impulso-
ra, a condesa de Espoz y Mina, Juana de Vega. 
Herdou un dos patrimonios inmobiliarios máis 

importantes de Galicia, que lle permiten ac-
tuar con total independencia. Aínda que o seu 

obxectivo principal é mellorar as condicións de 
vida dos traballadores do mundo agrario, na 

actualidade leva a cabo moitas máis activida-
des en ámbitos tan distintos como a conserva-
ción da paisaxe, a investigación experimental 

ou a creación da Cátedra Juana de Vega.

ano de creación: 1872

promotora: juan de vega

ámbito de actuación: galicia

JUANA DE VEGA
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a fortuna da súa presidente concede unha to-
tal independencia á Fundación, pero, como 
di a propia Rosalía Mera, a institución non 
só se nutre de recursos económicos, senón 
tamén da convicción de que “se as condicións 
non existen, hai que crealas”. 

De máis recente creación é a Fundación 
Amancio Ortega, creada en 2001 polo pre-
sidente de Inditex e un dos homes máis ri-
cos do mundo, cun patrimonio que supera 
os 20.000 millóns de euros. Precisamente se 
constituiu o ano en que Paideia abandonou a 
tutela de Inditex para convertirse nun proxec-
to controlado por Rosalía Mera –que estivo 
casada con Amancio Ortega–. Dotada con 
máis de 60 millónes de euros, esta fundación 
opera en varios ámbitos, dende os servizos 
sociais ata a investigación e a educación. Nes 
te último ámbito, mantén unha alianza coa 
Fundación Barrié para becar aos mellores 
expedientes galegos de bacharelato duran-
te un curso en Estados Unidos. A Fundación 
acaba de destinar 25 millóns de euros para a 
construcción dun edificio benéfico na cida-
de de A Coruña. 

No ano 2003, para lembrar a memoria de 

María José Jove, filla do multimillonario ga-
lego Manuel Jove, que morreu inesperada-
mente en A Coruña, constituiuse unha das 
entidades que, a pesar da súa escasa traxec-
toria, desenvolveu unha intensa actividade 
nas áreas da saúde, educación, cultura e ocio. 
No ámbito da saúde ten asinados convenios 
de colaboración con diversos organismos pú-
blicos e universidades. Na área de promoción 
cultural destaca a colección de máis de 500 
pinturas e esculturas nacionais e internacio-
nais que constitúen unha das máis impor-
tantes coleccións de arte privado de España. 
Tamén concede un importante premio a xo-
venes talentos de todos o mundo. Dende o 
ano 2005 leva investidos máis de 16 millóns 
de euros nos seus diferentes proxectos, pro-
cedendo a maior parte desta cantidade de 
aportacións directas da familia Jove. 

A Fundación tamén é coñecida polos nume-
rosos congresos internacionais que organiza 
na súa sede, en A Coruña, ao que acuden au-
ténticas autoridades en diferentes materias: 
saúde, cultura, comunicación, etc. 

Fóra do ámbito da cidade de A Coruña, 
destaca unha institución coñecida pola súa 
promoción da cultura. Trátase da Fundación 
Araguaney, cuxa sede está en Santiago de 
Compostela. É unha das que acumula unha 
maior traxectoria, xa que foi creada en nov-
embro de 1984 como unha entidade cultural 
privada, con Galicia como o seu ámbito de 
actuación. O obxectivo desta fundación, pre-
sidida polo empresario Ghaleb Jaber Ibrahim, 
é colaborar na promoción cultural e econó-
mica de Galicia, aínda que o sector audiovi-
sual é o que acapara os maiores esforzos da 
institución.  O Festival Amal é o seu proxecto 
estrela e xa se convertiu nun evento ineludi-
ble do panorama cultural galego. n
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PAIDEIA GALIZA

AMANCIO ORTEGA

O falecemento de María José Jove, filla do millonario Manuel 
Jove, causou un forte impacto no empresario, que decidiu 
constituir a institución que leva o seu nome. Leva poucos 

anos operando, pero é unha das máis activas en Galicia, gra-
cias á organización de congresos, á firma de convenios  e a 

unha colección de arte de considerable valor.

ano de creación: 2003

promotor: manuel jove capellán

ámbito de actuación: galicia e españa

O grupo de empresas Araguaney, dirixido por Ghaleb Jaber 
Ibrahim, creou nos anos oitenta unha das fundacións máis 
coñecidas no ámbito cultural galego, sobre todo gracias ao 
desenvolvemento de importantes eventos, como o Festival 
Amal de Santiago, un dos máis consolidados do panorama 

audiovisual da comunidade autónoma.

ano de creación: 1984

promotor: grupo araguaney

ámbito de actuación: galicia

Rosalía Mera ten unha especial sensibilidade polo mundo 
da educación. A súa formación académica neste ámbito foi 
un impulso máis para decidirse a crear Paideia, fundación 
pioneira no coidado das persoas con discapacidade e na 
sensibilización deste problema. Este exercicio cumpre 25 
anos de actividade, que xa cruzou as fronteiras de Galicia.

ano de creación: 1986

promotor: rosalía mera goyenechea

ámbito de actuación: galicia e resto do mundo

Por iniciativa propia do seu presidente, Amancio Ortega, a 
Fundación que leva o seu nome é de recente creación –le-
va operando dende 2001–, pero xa está considerada como 
unha institución de interese galego e desenvolve diversos 
proxectos nos ámbitos da educación, investigación e servi-
zos sociais. A Fundación é a herdeira universal de Ortega.

ano de creación: 2001

promotor: amancio ortega gaona

ámbito de actuación: galicia e resto do mundo

MARÍA JOSÉ JOVE

ARAGUANEY

A Fundación Amancio 
Ortega é a herdeira 
universal do patrimonio do 
seu creador, pero mentres 
leva a cabo unha obra 
social discreta
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A Xunta recorta en 
730.000 € as axudas 
ás industrias culturais
O 62 por cento da contía total da partida resérvase 
para as subvencións á nova produción escénica

Se as axudas da Agadic a 
industrias culturais che-
gaban cheas de polémica 
o ano pasado, este non vai 
ser menos, xa que a parti-
da destinada polo depar-
tamento que dirixe Juan 
Carlos F. Fasero rebaixa en 
730.000 euros o diñeiro de-
dicado no 2010 a ese fin.

Según a información faci-
litada onte pola Consellería 
de Cultura, da que depende 
a Axencia Galega das In-
dustrias Culturais, na súa 
convocatoria de subven-
cións ás industrias cultu-
rais galegas para 2011 terá 
un importe global máximo 
de 1.370.000 euros, fronte 
ós 2.100.000 euros do pasa-
do ano.

Esa cantidade será dis-
tribuída entre seis moda-
lidades de apoio ao sector: 
actividade escénica, Cré-
dito-Cultura, promoción e 
difusión de traballos dis-
cográficos, distribución, 
programación das salas 
privadas de exhibición es-
cénica e mellora técnica de 
estudios de gravación e sa-
las de música ao vivo.

En canto ao apoio públi-
co ás compañías escénicas 
residentes e ao asociacio-
nismo profesional, que nas 
anteriores convocatorias 
figuraban como parte das 
categorías obxecto de sub-
vención, en 2011 pasará a 
materializarse directamen-
te a través dos convenios 
de colaboración que a Aga-
dic asinará coas catro com-

vicente plAzA
Santiago

Juan Carlos Fasero

pañías residentes galegas 
(neste momento Chévere 
en Santiago de Compostela, 
Sarabela Teatro en Ouren-
se, Teatro de Ningures en 
Cangas e Teatro do Morce-
go en Narón), así como coas 
principais asociacións pro-
fesionais. O obxectivo en 
ambos os casos é atender ás 
especificidades e necesida-
des propias dos solicitantes 
no conxunto das industrias 
culturais galegas.

O 62 por cento da contía 
total (850.000 euros) resér-
vase para as axudas á nova 
produción escénica e á con-
tinuidade da actividade no 
caso dos espectáculos que 
contaron con subvención 
á produción en 2010. Nesta 
modalidade A mantense o 
criterio clasificador intro-
ducido na convocatoria do 

ano pasado e que vén fixa-
do en función do tamaño 
dos espectáculos no can-
to de polo xénero escénico 
(teatro, danza, maxia). Así, 
as seis subcategorías deste 
apartado refírense a em-
presas de nova creación, 
á produción de espectácu-
los de pequeno formato, de 
mediano formato e de gran 
formato, á produción de 
espectáculos de novas ten-
dencias, contemporáneos 
ou de autor e á continuida-
de da actividade.

A modalidade B destina 
10.000 euros ao programa 
Crédito-Cultura, a través 
do que a Agadic promove 
o acceso das empresas cul-
turais ao financiamento 
bancario cara á produción 
e distribución de produtos 
ou servizos de consumo 
cultural. No caso concreto 
da produción e promoción 
dos traballos discográficos, 
a contía máxima do apoio 
cífrase en 80.000 euros, or-
zamento a través do que se 
mantén o apoio institucio-
nal á industria discográ-
fica galega, con especial 
atención a aqueles proxec-
tos que aposten pola adap-
tación tecnolóxica ao novo 
escenario dixital.

Canto ao resto do orza-
mento, un total de 300.000 
euros resérvase para as 
axudas á distribución a tra-
vés das que se apoiará a 
distribución exterior de es-
pectáculos escénicos e mu-
sicais, a asistencia a feiras 
e mercados dos diferentes 
ámbitos culturais, entre 
outros.

Santiago. La Fundación 
María José Jove y Nova-
caixagalicia ponen en mar-
cha este verano una nueva 
edición del programa Enro-
lados 20111, que se centra 
en niños con edad com-
prendida entre 8 y 11 años.

La idea está pensada 
para que los más asisten-
tes puedan tener un pri-
mer contacto con el mar 
y el medioambiente. De 
esa forma, Enrolados 2011 
contempla la celebración 
de varias actividades para 
acercar el patrimonio bio-
lógico marino de nuestra 
comunidad a los partici-
pantes y hacerlo desde una 
perspectiva lúdica y con los 
barcos de vela como pro-
tagonistas. Hoy miércoles 
se abre el plazo de inscrip-

ción de cara a un proyec-
to que se desarrollará del 
27 de junio al 29 de julio, y 
que busca reforzar la con-
ciliación familiar. Además, 
la principal novedad de 
esta quinta edición radi-
ca en que el 40 por ciento 
de las 100 plazas ofrecidas 
son de carácter gratuitos 
para facilitar el acceso a 
las mismas de aquellos in-
teresados procedentes de 
centros de acogida o tutela-

La Fundación María José Jove pone 
en marcha el programa Enrolados
Novacaixagalicia 
colabora en este 
proyecto para niños 
de entre 8 y 11 años

dos por la administración. 
   El aula de Mar incluirá 
jornadas de navegación 
donde los participantes es-
tarán siempre acompaña-
dos de un biólogo. Incluye 
además una visita al Casti-
llo de Santa Cruz y a la ría 
de A Coruña, se desarro-
llará en tres turnos de una 
semana de duración y en 
horario de 10 a 18 h. Las fe-
chas son: del 27 de junio al 
1 de julio; del 4 al 8 de julio, 
y del 11 al 15 de julio.

Semana Azul: idéntico 
programa que el Aula de 
Mar, con la diferencia de 
que ser para niños y niñas 
de toda Galicia. Incluye alo-
jamiento en la Residencia 
Rialta de A Coruña. La ac-
tividad dura cinco días y se 
han creado dos turnos: del 
18 al 22 de julio y del 25 al 
29 de julio. ReDAcciÓn
tendencias@elcorreogallego.es
www

 fundacionmariajosejove.org

Felipa Jove. Foto: Gallego.

Grandes cocineros gallegos 
homenajean a cunqueiro
GAStROnOMÍA La secreta-
ria general para el Turis-
mo, Carmen Pardo, 
participó ayer tarde en la 
presentación en Santiago 
de la campaña La cocina 
gallega con Cunqueiro idea 
del Consello da Cultura 
Gallega (CCG) y enmarca-
da en las actividades cele-
bradas con motivo del Año 
Cunqueiro. Hoy, restau-
rantes de toda Galicia, ho-
menajearán a la figura de 
Cunqueiro y su papel deci-
sivo de la difusión y presti-
gio de la cocina gallega. En 

el acto, Pardo estuvo 
acompañada del presiden-
te de CCG, Ramón Villares; 
el periodista gastronómico 
y editor de la antología, 
Miguel Vila, y varios coci-
neros. Colaboran las aso-
ciaciones de restaurantes 
de Galicia (Amigos de la 
Cocina Gallega, Comp&Go, 
Galicia Gourmand, Grupo 
Nove, Lareira, Club Rías 
Altas y Xantares). Se repar-
tirán  10.000 ejemplares 
del libro Na mesa con Cun-
queiro. entre comensales 
de toda Galicia. ReDAcciÓnTRIBUTO Presentación ayer en la Praza de Abastos de Santiago del homenaje a Álvaro Cunqueiro. Foto: Ramon Escuredo

pOeSÍA. A Fundación Rosalía de Castro de Padrón celebrou onte o festival Palabra no 
Mundo no marco da semana das Letras Galegas. No acto participaron Carlos Negro e 
Rosa Enríquez, que recitaron poemas rosalianos e Manuel Lorenzo, que recordou ó 
seu irmán Eusebio. Os participantes foron o alumnado do IES Macías o Namorado (Pa-
drón) que pertence a un club de lectura. Hoxe, A fundación fai un acto cívico en San 
Domingos de Bonaval para conmemorar o 120 aniversario da translación da poeta des-
de o cementerio de Adina ó Panteón de Galegos Ilustres de Santiago, nun acto, aberto ó 
público que comezará ás 11.30 horas.  ReDAcciÓn.

Éxito onte na lectura de poesía no Festival palabra no Mundo 
na Matanza e hoxe acto de recordo por translación dos restos 
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Forma parte de la exposición por el Día de las Fuerzas Armadas

El Ejército trae a Palexco un hospital 
de campaña idéntico al de Lorca
A.P. > a coruña

n Desde hoy y hasta el domingo, 
el público podrá acercarse a Pa-
lexco para visitar la exposición so-
bre sanidad militar que organiza 
la Fuerza Logística Operativa 
(FLO) con base en la ciudad con 
motivo del Día de las Fuerzas Ar-
madas. Según comentó el general 
jefe de la Fuerza, Juan Enrique 
Aparicio, la atracción principal se-
rá un “escalón de cirugía avanza-
do”, un tienda de hospital de cam-
paña  similar a la que se desplegó 
en Lorca para atender a las vícti-
mas del terremoto. “Atender a los 
heridos es uno de los puntos más 
importantes de la logística y por 
eso la doctrina de la OTAN trata 
de compensar la movilidad con la 
capacidad”. 

De los cuatro niveles que mar-
ca la OTAN, el hospital que se 
montó en Lorca pertenecería al 
segundo, siendo el cuarto unas 
instalaciones fijas. Es decir, un 
edificio militar que alberga un 
centro sanitario. La exposición 
tiene como objetivo concienciar al 
público del reto que supone la sa-
nidad militar y brindar un mayor 
conocimiento de las actividades 
de la brigada que se ocupa de 
ello. 

La exposición, que se inaugu-
rará a las once de la mañana, po-
drá visitarse de cinco a nueve y 
media de la tarde hasta el vienes. 
El sábado, el horario será de 12.00 
a 21.00 horas y el domingo, de 
12.00 a 16.00 horas. También se 
celebrarán visitas guiadas y mesas 

redondas con personal sanitario, 
tanto civil como militar. 

Crisis > El general Aparicio des-
tacó que estas celebraciones, co-
mo las del año pasado, se caracte-
rizan por la contención en el gasto 
que provoca un presupuesto muy 

ajustado. “Las Fuerzas Armadas 
tampoco escapan a la crisis”, re-
conoció. Sin embargo, cuentan 
con la ayuda de varias institucio-
nes, por lo que completan la ex-
posición con otras actividades. 

Entre ellas, una serie de con-
ciertos, el principal de los cuales 
será en el teatro Colón el jueves 
a las ocho de la tarde, aunque el 
acto central tendrá lugar el vier-
nes a las siete y media de la tarde 
en la plaza de España, donde se 
llevará a cabo un acto de home-
naje a la bandera y, posterior-
mente, una recepción oficial en 
la Capitanía para las autorida-
des. 

El acto principal tendrá 
lugar el viernes en la plaza 
de España, con un 
homenaje a la bandera 

Juan Enrique Aparicio, a la derecha, antes de la rueda de prensa gago

breves 
La Fundación Jove y Novacaixagalicia inician la 
inscripción en el programa “Enrolados 2011”

“Destino al Desierto” 
cumple su objetivo

Unas 1.200 personas 
lograron un empleo 
gracias a Cruz Roja

Los arquitectos de 
Pontevedra premian  
a un tutor del Cesuga

Nonito Pereira disertó en el Circo de Artesanos 
sobre la música de las Hogueras de San Juan

n  “Enrolados 2011” es el nombre del programa que acaban de po-
ner en marcha la Fundación María José Jove y Novacaixagalicia, 
pensado para iniciar a niños de entre 8 y 11 años en el mundo de la 
náutica y el medio ambiente marino. Las actividades se desarrolla-
rán entre el 27 de junio y el 29 de julio. Habrá un “Aula del mar”, en 
la que se incluirán jornadas de navegación, y una “Semana azul” 
pensada para niños de toda Galicia. El plazo para la inscripción se 
inicia hoy. Como novedad, el 40% de las 100 plazas ofertadas serán 
gratuitas y se reservarán para las personas con menos recursos.

n Más de 1.200 personas en 
riesgo de exclusión han accedi-
do al mercado laboral en la 
provincia coruñesa a través de 
Cruz Roja. Estos resultados se 
han conseguido a través del 
plan de empleo de la organiza-
ción, que incluye también un 
programa de capacitación pro-
fesional, por el que se han for-
mado 1.621 personas en la úl-
tima década.

n Las delegaciones de Vigo y 
Pontevedra del Colegio Oficial 
de Arquitectos acordaron conce-
der uno de los premios “Grande 
Área” de esta edición al arquitec-
to y tutor de Cesuga, Gonzalo 
Alonso, y a su socia, Elizabeth 
Ábalo por su proyecto “31 vi-
viendas para jóvenes y mayores 
y centro de día”, en Vilagarcía de 
Arousa. La entrega del galardón 
se celebrará mañana.

n  Continuando con el desarrollo del programa de las Hogueras 2011, 
el salón de actos del Circo de Artesanos albergó una ponencia del mu-
sicólogo herculino Nonito Pereira titulada “La Banda sonora de las 
Hogueras de San Juan. Jóvenes Carrozas”, dentro del ciclo “Páginas 
Coruñesas”. Por otro lado, el Teatro Rosalía de Castro celebra el 26, 
dentro de esta misma programación, la XLI Fiesta del  Aquelarre Poé-
tico. Todos los interesados en acudir deberán ponerse en contacto con 
el Circo de Artesanos por medio de un correo electrónico.

n La expedición humanitaria 
coruñesa “Destino al Desierto” 
cumplió su objetivo en Marrue-
cos. Se trata de una expedición 
financiada por el Puerto que re-
partió en varias localidades del 
país norteafricano medicinas, 
juguetes, ropa, calzado y mate-
rial escolar. En la comitiva des-
taca la participación de uno de 
los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria, Manuel Ferro, que 
presentará hoy a partir de las 
19.00 horas un acto en el que 
expondrá fotos del viaje y un ví-
deo. Ferro admite que se trata 
de un viaje exento de cualquier 
comodidad, pero asegura que la 
experiencia compensa con cre-
ces, “ya que es impagable ver la 
gratitud de la gente y de su ge-
nerosidad, ya que lo poco o na-
da que tienen lo comparten”. 
Agradece la colaboración de la 
Autoridad Portuaria que ha fi-
nanciado gran parte del viaje y 
de las medicinas.

Pereira, durante su charla en el Circo de Artesanos patricia g. fraga

La iglesia de los franciscanos 
acoge el viernes un funeral por el 
alma del empresario Eduardo Diz

La Cámara ofrece a las empresas 
un servicio de recuperación del 
IVA pagado en el extranjero

R.L. > a coruña

n El conocido empresario de A 
Grela, Eduardo Diz López, falle-
ció el pasado lunes a los 94 años 
de edad. En 1994, sus propios 
empleados pidieron e incluso 
pagaron una busto pétreo, obra 
de Francisco Escudero, que hoy 
da nombre a la rotonda de A 
Grela, con el fin de reconocer la 
labor de este querido emprende-
dor.

El lucense, nacido en el muni-
cipio de Láncara, fundó una em-
presa dedicada al frío industrial 
en 1942, y fue durante una dé-
cada fue el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de A Gre-

R.L. > a coruña

n La Cámara de Comercio  puso 
en marcha un servicio a través del 
cual las empresas podrán recupe-
rar el IVA que hayan pagado en el 
extranjero. La recuperación de es-
te impuesto se tramitará en los 
países de la Unión Europea y en 
todos aquellos que tengan un 
acuerdo de reciprocidad con Es-
paña. 

Gracias a este servicio, las em-
presas podrán recuperar el IVa 
abonado en el extranjero por con-
ceptos tales como ferias y congre-
so, servicios e consultoría, traduc-

la. Además, le fue concedida la     
la Medalla al Mérito en el Trabajo, 
bien merecida, y es que el empre-
sario no quiso jubilarse en 1981, 
cuando le tocaba, y renunció a la 
pensión para continuar cada día, 
desde primera hora de la mañana, 
con la jornada laboral hasta sus 
últimos días.

El sepelio tuvo lugar en Puebla 
de San Julián, tras un funeral que 
reunió a cientos de familiares y 
amigos que le dieron el último 
adiós. 

Asimismo, el próximo viernes, 
sobre las 20.30 horas, se celebrará 
un funeral en la iglesia de San 
Francisco de Asís (franciscanos).

tores e interpretes y servicios de 
transporte, entre otros. Uno de 
los sectores que podría salir más 
beneficiado será las empresas de 
transporte internacional. Para 
recuperar el IVA, solo deberán 
contar con facturas originales y 
comprobantes de pago. De este 
modo, la cámara asesorará a las 
empresas y les ahorrará trámites 
burocráticos, además de realizar 
un seguimiento minucioso de 
cada expediente. El pazo de pre-
sentación en la Cámara del IVA 
soportado en el extranjero finali-
za el 15 de julio.
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Galicia rexistra uns 27.000 pacien-
tes epilépticos, cunha incidencia de 
1.400 novos casos ao ano desta en-
fermidade que afecta ao 1% da po-
boación –ao 3% en maiores de 80 
anos– con entre 30 e 50 casos por 
100.000 habitantes, segundo cálcu-
los do Grupo de Estudio da Epilepsia 
da Sociedade Galega de Neuroloxía.   
Malia os recentes avances no des-
envolvemento dos fármacos antie-
pilépticos (FAE), a epilepsia refrac-
taria continúa sendo un importante 
problema de saúde pública, ao afec-
tar ao 30% dos pacientes con epilep-
sia. Estímase que en Galicia hai uns 
8.000 pacientes con epilepsia refrac-
taria –400 casos novos cada ano– dos 
que o 15% serían candidatos a valo-
ración cirúrxica e a metade necesita-
ría operarse –30 pacientes ao ano–.   

O Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago (CHUS) dispón 
da Unidade de Epilepsia Refracta-
ria, centro de referencia en Galicia 
nos aspectos relacionados co diag-
nóstico e tratamento da epilepsia. 
A esta poden ser enviados todos os 
pacientes con epilepsias refracta-
rias que non poidan ser diagnosti-
cados ou tratados nos hospitais de 
área. Na actualidade atende a toda 
a área sanitaria do Complexo Hospi-
talario Universitario de Santiago de 
Compostela, que abrangue a un to-
tal de 460.251 habitantes –incluída 

tre 2005 e 2010.  
 Con motivo da celebración do 

Día da Epilepsia hoxe, a Unión Ga-
lega de Epilepsia organizou no Cen-
tro Sociocultural do Ensanche de 
Santiago unha xornada a partir das 
17.00 horas para difundir diferentes 
aspectos da enfermidade, centrán-
dose especialmente na calidade de 
vida dos pacientes, encontro no que 
participarán o responsable da Uni-
dade Epilepsia Refractaria do CHUS, 
Javier López e o xefe de Servizo de 
Neurofisioloxía do complexo com-
postelán, Manuel Peleteiro.

A Alianza Xeral de Pacientes 
(AGP) denuncia a discriminación so-
cial sufrida polas aproximadamente 

400.000 persoas que padecen esta 
enfermidade en España, e reclama 
as mesmas oportunidades de cara ó 
acceso ós postos de traballo có res-
to de cidadáns e que os nenos teñan 
un trato igualitario nas escolas.  “A 
epilepsia é unha enfermidade que 
permanece oculta para a sociedade, 
agochada por bastantes persoas que 
a padecen, que teñen medo a sufrir 
unha discriminación orixinada pola 
ignorancia e as falsas crenzas que, en 
xeral, se teñen sobre ela”, apuntou 
a presidenta da Federación Españo-
la de Epilepsia (FEDE), María Isabel 
González, organización que forma 
parte da entidade. 
 
Información cidadá e máis 
apoio ás asociacións
A AGP insiste na necesidade de pro-
porcionarlles máis información ós 
cidadáns sobre esta patoloxía, así 
como máis apoio ó labor das asocia-
cións, pois considera que prestan “un 
servizo indispensable que a Seguri-
dade Social non pode abarcar”. “Es-
colas de verán, campamentos, talle-
res de habilidades sociais e autoes-
tima, charlas de divulgación da en-
fermidade, escolas de pais... son al-
gunhas das numerosas actividades 
que facemos cun moi poucos recur-
sos e necesitamos axuda por parte 
das administracións públicas para 
continuar realizándoas”, subliñou 
González. 

Segundo o estudo Lince, realiza-
do polo grupo de epilepsia da Socie-
dade Española de Neuroloxía (SEN), 
en España, o 23,1% dos epilépticos 
son farmacorresistentes. Esta epilep-
sia provoca unha “enorme” carga pa-
ra o paciente e a súa familia, pois o 
44% dos afectados non traballa e o 
32,9% necesita dunha coidadora.

a área do Barbanza– e dende 1998 
actúa como centro de referencia da 
comunidade autónoma para a cirur-
xía da epilepsia, dado que é o único 
centro de Galicia que realiza este tipo 
de tratamento.

Na área sanitaria do CHUS cal-
cúlase que hai uns 4.602 pacien-
tes con epilepsia, e 230 novos ca-
sos ao ano, dos que 1.380 –un 
30%– son fármacorresistentes. Es-
tas cifras xustifican, segundo o 
complexo compostelán, a “gran-
de actividade asistencial” desen- 
volvida pola unidade de epilepsia do 
CHUS nos últimos anos, e que creceu 
progresivamente ata atender a unha 
media de 1.715 pacientes anuais en-

Aparello para controlar a actividade neurolóxica dos pacientes epilépticos

O 44% dos epilépticos resistentes 
ós fármacos non traballan

DÍA MUNDIAL  A Alianza Xeral de Pacientes denuncia a discriminación que sofren estes enfermos 
e reclama as mesmas oportunidades de acceso ó emprego e un trato igualitario para os nenos 
nas escolas  Galicia rexistra 27.000 doentes, o 1% da poboación, con 1.400 casos cada ano 

O Hospital Universitario 
de Santiago é centro de 
referencia para tratar os 
casos que non responden 
á medicación 

E.P. . Santiago

A OMS adía se 
en tres anos 
destrúe o virus 
das vexigas

DEbAtE 
 EEUU e Rusia 
querían cinco máis

A Organización Mundial da Saú-
de (OMS) decidiu pospor tres 
anos máis a posible destrución 
das últimas mostras do virus das 
vexigas que permanecen alma-
cenadas en senllos laboratorios 
de Rusia e Estados Unidos, alon-
gando un debate que xa dura va-
rias décadas. 

 A enfermidade erradicouse 
en todo o mundo hai máis de 30 
anos e actualmente só quedan 
unhas mostras de laboratorio 
que, en principio, debían ser des-
truídas ante o risco de que caian 
en mans equivocadas.  Con todo, 
e fronte á insistencia dun grupo 
de países encabezados por Irán 
para que se destruíse totalmen-
te o virus, Estados Unidos e Ru-
sia defenden que se deben pre-
servar a fin de seguir investigan-
do no desenvolvemento de no-
vas vacúas.  “Houbo moita dis-
cusión ao redor da cuestión das 
vexigas”, recoñeceu en rolda de 
prensa Pierre Formenty, xefe da 
sección de Patóxenos Emerxen-
tes e Perigosos da OMS, recoñe-
cendo que ao final acordaron 
que “ata dentro de tres anos non 
se volverá reabrir o debate”. 

 O debate sobre a destrución 
destas mostras do virus prolon-
gouse ata altas horas da tarde o 
luns, recoñeceu, aínda que fi-
nalmente se decidiu pospor ata 
dentro de tres anos e non de cin-
co, como propuñan Estados Uni-
dos e Rusia. 

 Algúns países argumentaron 
que existe a tecnoloxía necesaria 
para desenvolver vacinas e anti-
virais sen virus vivos, mostrando 
a súa preocupación pola posibili-
dade de que se inicie unha gue-
rra bacteriolóxica. E.P.

Alemaña decreta 
a alerta sanitaria 

SANIDADE   Finou unha muller por un gromo 
dunha bacteria intestinal que afecta a 300 persoas 

ciá no estado da Baixa Sajonia, se-
gundo anunciou o Ministerio de 
Sanidade dese Land en Hannover, 
no norte do país. Os enfermos máis 
graves atópanse afectados por unha 
síndrome urémica hemolítica 
(SUH), que se caracteriza por insu-
ficiencia renal, anemia hemolítica 
microanxiopática, trombocitope-
nia, defectos da coagulación e sig-
nos neurolóxicos variables. Trátase 
dunha cepa da bacteria Escherichia 
coli de alta resistencia ós antibióti-
cos e que afecta principalmente a 
mulleres e nenos. EfE

Unha muller de 83 anos é a primei-
ra vítima mortal dun gromo epi-
demiolóxico da bacteria intestinal 
Escherichia coli que se estende por 
Alemaña de norte a sur e que fixo 
decretar a alerta sanitaria. As auto-
ridades rexistraron máis de 300 ca-
sos sospeitosos, a maioría no norte 
do país, con mais de 40 enfermos 
hospitalizados en estado grave, 
mentres os responsables sanitarios 
tratan de pescudar o foco da epide-
mia. A citada bacteria pode provo-
car nos casos máis graves diarreas 
sanguentas, causa da morte da an-

A fundación 
Jove pon en 
marcha 
Enrolados

INICIAtIVA
 Para achegar os 
nenos ó mundo do mar

A Fundación María José Jove e 
Novacaixagalicia pon en marcha 
o programa Enrolados 2011, pa-
ra que os nenos de 8 a 11 anos se 
acheguen ó patrimonio mariño 
galego desde unha perspectiva 
lúdica e cos barcos de vela co-
mo protagonistas. Hoxe ábrese 
o prazo de inscrición. Os intere-
sados deben descargar o formu-
lario en  www.fundacionmaria-
josejove.org. REDACCIóN

Din non ó fume o 
50% dos fumadores

LEI ANtItAbACO  Rexeitan que se poida 
volver fumar nos bares e restaurantes 

O 50 por cento dos fumadores non 
ve ben que se volva atrás na lei an-
titabaco para permitir o consumo 
de cigarros en bares e restauran-
tes, cinco meses despois da entra-
da en vigor desta norma que am-
pliou a prohibición de fumar nos 
locais de lecer. Este é un dos prin-
cipais datos dunha enquisa reali-
zada nos centros de atención pri-
maria de toda España a máis de 
4.000 cidadáns –un 40% homes 
e un 60% mulleres, cunha media 
de idade de 47 anos– dos cales un 
24% eran ex fumadores, un 30% 

fumadores e un 46% non fumado-
res.O traballo, realizado pola So-
ciedade Española de Medicina de 
Familia e Comunitaria (semFYC), 
foi presentado onte en rolda de 
prensa coincidindo coa XII Sema-
na sen Fume, que nesta edición se 
celebra baixo o lema “Non sigas 
ese tren Desengánchate!”. Segun-
do a enquisa, que pretendía pul-
sar a opinión dos cidadáns sobre a 
nova lei antitabaco, a maioría dos 
españois afirma ir igual ou máis a 
bares e restaurantes desde que se 
aprobou a norma. EfE
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GALICIA.-La Fundación María José Jove y Novacaixagalicia abren el plazo 
de inscripción para su programa "Enrolados" 

A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y Novacaixagalicia 
organizarán este verano una nueva edición del programa "Enrolados", una iniciativa 
para niños y niñas de 8 a 11 años "pensada para que tengan contacto con el mar y el 
medio ambiente desde una perspectiva lúdica y con los barcos de vela como 
protagonistas", señala la entidad en un comunicado. Desde este miércoles, está 
abierto el plazo de inscripción para este programa, que se desarrollará desde el 27 de 
junio hasta el 29 de julio, en diferentes turnos.  

La principal novedad de esta quinta edición será que el 40 por ciento de las 100 plazas 
ofertadas serán gratuitas y se cubrirán por niños sin recursos económicos, 
fundamentalmente procedentes de centros de acogida o tutelados por la 
administración.  

Los interesados en participar deben descargar el formulario en la página web de la 
Fundación María José Jove. El programa incluye jornadas de navegación y 
conocimiento del medioambiente marino, en el que los participantes estarán 
acompañados por un biólogo y que incluye, además, una visita al Castillo de Santa 
Cruz y a diferentes lugares de la ría de A Coruña.  

También se celebrará la "Semana azul", dirigida a niños y niñas de toda Galicia, por lo 
que se incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña. La actividad dura 
cinco días y dividida en dos turnos.  

El programa "Enrolados" forma parte de las diferentes líneas de actuación que 
desarrolla la Fundación María José Jove para promover el ocio saludable y el deporte 
base, así como para contribuir a la creación de hábitos saludables. 
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La Opinión
Jueves, 26 de mayo de 201116 | a coruña

Pablo López

A CORUÑA

La defensa del septuagenario
que fuecondenadoaquinceañosde
prisión por haber matado a su
exmujer con una maza en la loca-
lidad de Coristanco aseguró ayer
durante la vista de apelación cele-
brada en el Tribunal Superior de
Xustiza que el acusado, por su con-
dición de “analfabeto”, jamás ha-
bríapodido inventarunaversión tan
detallada como la que relató y en
la que aseguraba que la víctima lo
atacó con un cuchillo antes de que
él la golpeara y que su intención no
había sido la de herirla, sino, sim-
plemente, la de apartarla.

José Ramón Sierra, abogado del
condenado,destacóqueestaversión
de los hechos no solo fue la que el
procesado expuso durante el juicio
y a la que el jurado no otorgó cre-
dibilidad, sino también la que el
propio hombre relató al taxista con
el que viajó desde Coristanco a
A Coruña justo después de los he-
chos. “Esto no es una versión de la
defensa o algo inventado. Una per-
sona analfabeta, con celopatía y
reacciones primitivas y embruteci-
da da esa misma versión al taxista
con la inmediatez de los hechos”,
manifestó el letrado para tratar de
convencer al tribunal de lo difícil
queresultaqueunapersonacomoel
acusado invente una historia con
tantosdetallesyen tanpoco tiempo.

La defensa solicita la libre abso-
lución del acusado alegando legíti-
ma defensa. El abogado mencio-
nó durante la vista que el cadáver
de la mujer apareció con un cuchi-
llo junto a su mano derecha. “La

posición del cadáver coincide con
su versión y había un cuchillo al la-
do de la mano derecha”, comentó
el abogado, que añadió que el pro-
cesado no abandonó la escena del
crimen para regresar con la maza
que utilizó, sino que cogió el ob-
jeto contundente porque sus mu-
letas se le cayeron al suelo y era lo
único que encontró para intentar
mantener alejada a su mujer y al cu-
chillo con el que ésta, según su tes-
timonio, trató de agredirlo.

Subsidiariamente, en caso de
que el tribunal no detecte indicios

de que la agresión fue en legítima
defensa, el abogado que represen-
ta al acusado propone que se tenga
en cuenta la atenuante de arrebato
y que la de colaboración, aunque ya
se tuvo en cuenta a la hora de im-
poner la pena, se considere como
muy cualificada.

También comentó la defensa
que no es cierto que existiera ale-
vosía, por considerar que el acu-
sado golpeó a su mujer una o va-
rias veces, pero, en ningún caso,
“un sinfín de veces” como mani-
fiesta la Fiscalía. “Ni siquiera se

puede acreditar que exista más de
un golpe. Entendemos que no hay
alevosía”, comentó.

Tampoco considera el abogado
defensor que el tribunal deba tener
en cuenta la circunstancia agravan-
tedeparentesco,pues, sibien lavíc-
timaera laexmujerdel acusado,ha-
cía tiempo que ambos no compar-
tían domicilio. “Es evidente que no
convivían de forma constante, si-
no que había una familia rota”, ale-
gó la defensa sobre esta agravante
que tuvo en cuenta el tribunal al im-
poner la condena.

El septuagenario que asesinó a su exesposa con una maza compareció ayer en el Superior

La defensa alega que un hombre que mató
a su mujer es más creíble por ser analfabeto
El abogado considera que carece de capacidad para inventar la versión que expuso, en la que
relató con detalles que la víctima lo atacó con un cuchillo y que la golpeó al tratar de apartarla

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove y Novacaixagalicia orga-
nizarán este verano una nue-
vaedicióndelprograma Enro-
lados, una iniciativa para ni-
ños y niñas de 8 a 11 años que
tiene como objetivo que los
menores tengan contacto con
el mar y el medio ambiente
desdeunaperspectiva lúdicay
con los barcos de vela como
protagonistas.

El plazo de inscripción pa-
ra este programa, que se de-
sarrollará desde el 27 de ju-
nio hasta el 29 de julio en di-
ferentes turnos, está abierto
desde ayer. La principal no-
vedad de esta quinta edición
seráqueel40%de las100pla-
zas ofertadas serán gratuitas
y se cubrirán con niños sin re-
cursos económicos, funda-
mentalmente procedentes de
centros de acogida o tutela-
dos por la administración.

Los interesados deben des-
cargar el formulario en la web
delaFundaciónMaríaJoséJo-
ve.Elprogramaincluye jorna-
das de navegación y conoci-
miento del medio ambiente.

La Fundación
María José
Jove organiza
cursos náuticos
para niños

Redacción

A CORUÑA

El jovenquefuedetenidoel
pasado 6 de mayo tras haber
cometido un hurto en una jo-
yería de la calle Marqués de
Pontejos y en presencia de la
responsable del negocio ya
había cometido, según infor-
ma la Policía Nacional, otros
dos delitos similares. “La Po-
licía Nacional ha conseguido
demostrar que el detenido era
el autor de al menos dos hur-
tos más en joyerías ocurridos
en los últimos meses en la ciu-
dad”, explican fuentespolicia-
les que recuerdan que el arres-
tado fue interceptado cuando
huía por un agente municipal
y algunos transeúntes.

La policía explica que el
detenido,de23años, siguióen
las tres ocasiones el mismo
procedimiento, es decir, cogía
lo que había en el mostrador
o en un expositor que estuvie-
ra a su alcance y, de no haber
nada, le pedía al responsable
del local que le mostrara al-
go. Los agentes también pre-
cisan que al menos otras dos
personas colaboraban con él y
lo esperaban con un vehículo
para ayudarlo a desaparecer
de la escena del crimen.

El ladrón de
joyas de Marqués
de Pontejos ya
había robado en
otros dos locales

El autor del asalto
cometido este mes
y de los anteriores
es un joven de 23 años

Redacción

A CORUÑA

Manuel Martínez Pan ha
sido elegido como nuevo de-
legado territorial de la ONCE
en Galicia, mientras que Do-
lores Venancio repetirá como
presidenta del Consejo Terri-
torial de la entidad. Miguel
Carballeda Piñeiro, director
general de la ONCE, será el
encargado de presidir el acto
de tomadeposesiónde losdos
responsables de la organiza-
ción en la comunidad.

El nuevo delegado territo-
rial, que ejercía desde 2007 el
mismo cargo en Cantabria, es
un joven abogado de 41 años
y natural de Arteixo.

La ceremonia de toma de
posesión será este viernes en
la sede de la entidad en la ciu-
dad y, según han informado
los responsables de la ON-
CE, contará con la presencia
de autoridades autonómicas
y locales.

La ONCE designa
al abogado Miguel
Carballeda
nuevo delegado
en Galicia

El septuagenario condenado por matar a su exmujer con una maza, ayer, en el Superior. / ANTÓN VARELA

Redacción

A CORUÑA

Dos jóvenescomparecieronayer
en la Audiencia Provincial por ha-
ber intentado estafar a una asegura-
doraalmentir sobreunaccidentede
circulación. La Fiscalía, que pide
para cada uno de ellos once meses
de prisión, explica que los proce-
sados, un joven y una chica que son
hermanos, ofrecieron una versión
diferente a lo que ocurrió al denun-
ciar un siniestro de moto sucedido
en Coristanco en el que resultó he-
rida una tercera joven que, cuando
ocurrieron los hechos, era menor.

La Fiscalía explica que el si-
niestro ocurrió después de que una
motocicleta en la que viajaban el
joven acusado y la menor se salió
de la calzada, causando que am-
bos sufrieran lesiones por las que
fueron trasladados al hospital. El
Ministerio público añade que, a
pesar de haber ocurrido así el su-
ceso, los procesados acordaron

presentar una demanda en la que
relataban que la conductora de la
motocicleta era la joven procesa-
da y que el otro acusado, su her-
mano, era el copiloto. Sobre la
menor que resultó herida, ambos
pactaron supuestamente exponer
que había sido atropellada.

Los jóvenes se ratificaron en es-
ta segunda versión durante el jui-
cio. El acusado aseguró que él no
era quien conducía la moto y que,
cuando ocurrieron los hechos, ni
siquiera tenía el carné que lo auto-
rizaba para ello. “Yo no conducía y,
además, no tenía carné. Era mi her-
mana quien conducía”, expuso an-
te el tribunal, antes de precisar que
no conocía a la chica que, según
su versión, resultó atropellada.

La hermana también relató pun-
to por punto la versión que, según
la fiscal, constituye un relato falso
de lo ocurrido que los procesados
elaboraron para cobrar del seguro.
“Yo era la conductora. Recuerdo
que la moto se me marchó y que

choqué contra una chavala”, expu-
so la joven que, cuando la fiscal le
preguntó por qué no había sido
atendida en el hospital si había re-
sultado herida, comentó que, a pe-
sar de sufrir magulladuras, sólo le
preocupaba el estado de su herma-
no y que, por ello, en lugar de acu-
dir a un centro médico, se despla-
zó rápidamente al hospital al que
éste había sido trasladado.

La joven que según la Fiscalía
iba en la moto y que según los acu-
sados fue atropellada apoyó la ver-
sión de los procesados y, aunque
manifestó acordarse de pocos de-
talles de lo sucedido, sí aseguró
que iba caminando y no a bordo de
la motocicleta siniestrada.

También declararon miembros
del personal sanitario que traslada-
ron a los jóvenes. Aunque dijeron
no recordar bien los hechos, preci-
saron que lo más probable es que
en el parte conste que el acusado
conducía y llevaba a la menor por-
que él mismo se lo dijo.

Juzgados dos jóvenes por mentir sobre
un accidente para cobrar el seguro
Habían relatado que el acusado que, según el parte conducía la
moto, iba de copiloto y que la menor que iba con él fue atropellada
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Sara en el espejo, por Juan Muñoz.
y Retrato de Inés de Zúñiga, por

Juan Carreño.

DIÁLOGOS PLÁSTICOS
CLASICISMO y MODERNtDAD, EN EL LÁZARO GALDIANO

LQué se dirian, si se encontraran, Picasso y
Zurbarán?. LVelázquez y Juan Muñoz?, LGoya y
Baselitz..,? Nunca lo sabremos, pero si podemos
intuir algunas de estas corTversaciorTesa través del
encuentro de sus obras, que ahora ponen a dialogar
la Fundación María José Iove y el Museo Lázaro
Galdiano, en la sede de este último, en Madrid. Y el
resultado no puede ser más interesante y
perturbador, tanto por el contraste estético de tos
discursos clásico y contemporáneo como por el
propio cuestionamiento que, implicitamente,
plantea la exposición respecto a la consideración
del arte en períodos cronológicos ímpermeables".
Temas como la figuración religiosa -ilustrada con
las obras del Naccherino y Antonio Saura-, la mujer

-representada en los cuadros de Goya y
Baselitz . el salón de baile -recreado en los
lienzos de Zacadas González, Velázquez y
Kandinsky-, el bodegón -contrastado aquí
con las obras de Oscar Domínguez o Maruja
Mayo y los holandeses del siglo XVlI- o el
retrato -que enfrenta, entre otros, los

cuadros de Fernand Léger y la escuela inglesa
del XVlII- recrean un viaje fascinante que desafia al
espectador por pura contraposición. Diálogos entre
los que merece especial atención la figura de Goya.
artista señero del museo Lázaro Galdiano, que
planta cara a la inquietante Avenzza Rewsited, de
Louise Bourgeois, con obras maestras como £/
aquelarrey LasbruJas, los retratos de Isidre Nonell,
que se enfrentan a la pintura holandesa del XVlI.
madre de las vanitas, y el estudio de la luz de San
Jerónimo, de Pietro G. Novelli, enfrentado al cuadro
Viejo al so¿ de Fortuny. Hasta el 20 de ji/nio. []
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Música De todo

R. C.
redaccionacoruna20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Es una de las primeras or-
questas europeas de música
folk contemporánea. Su re-
pertorio está plagado de te-
mas procedentes de la tra-
dición oral de la música po-
pular gallega y en sus discos
suenan como nunca las gai-
tas, zanfoñas, violines, re-
quintas, flautas de madera,
arpas y cuerda pulsada.

Se llama Son de seu y es-
ta noche presentan en con-
cierto su último disco, Barlo-
vento, en el que la música
acuna, suena como el vien-
to en las velas. Su actuación
cierra el ciclo de música Son
de Rosalía organizado por la
Concejalía de Cultura.

Su tercer trabajo
Barlovento es el tercer disco
de Son de Seu, es un folk sin-
gular, como sus autores. En la
carrera de esta formación
musical destaca su participa-

ción, en el año 2005 y más
tarde en el CeltFest de Cork,
en el Etnohelmántica y el en
Intercéltico de Lorient, en la
Bretaña francesa.

Son de seu está formada
por medio centenar de mú-
sicos del Conservatorio de
Música Tradicional de la Es-
cuela de Artes de Vigo que
hace una década tuvieron la
brillante idea de crear la pri-

mera orquesta de folk de Ga-
licia. Arrasó en la XV edición
del Festival de Ortigueira y
tras el éxito, la formación
musical presenta su primer
trabajo, Mar de Vigo, con el
que, además de con su músi-
ca, sorprenden con una cui-
dada escenografía en la que
utilizan instrumentos artesa-
nales, algunos de ellos crea-
dos por los propios profeso-
res y alumnos de la nueva
agrupación viguesa.

Desde entonces, su carre-
ra se resume en tres discos.
Dirigida por Rodrigo Roma-
ní, la agrupación publica
ahora una obra dedicada a la
relación de hombres y muje-
res con el medio marítimo, el
mar como parte del paisaje
y la personalidad de Galicia,
el mar como hoja de ruta que
marca los sonidos del arpa,
de la gaita,de la zanfoña, de
los instrumentos que suenan
a su tierra natal. Hoy. 21.00 ho-

ras. Teatro Rosalía de Castro. Rie-

go de Agua. Entradas: 9 euros.

‘Barlovento’ � La mejor orquesta gallega de música folk
presenta en el Rosalía su último disco, un homenaje al mar

Gregory Kunde visita mañana
el Teatro Colón tras el éxito
conseguido el pasado año con
el ciclo ‘Xacobeo Classics’.
Después de haber presenta-
do en España la versión origi-
nal de Guillaume Tell, de Rossi-
ni, el aclamado tenor norte-
americano vuelve a A Coruña,
para ofrecer un recital con
arias de óperas belcantistas,
el primero que ofrece en soli-
tario en Galicia.

Despiece una
columna

‘Noches de El Cairo’

Mezcla de fusiones ‘made in
Bollywood’. Layali Al Qahira
(Noches de El Cairo) consti-
tuye el mayor evento de dan-
za oriental a nivel internacio-
nal que se ha visto en un es-
cenario gallego hasta la
fecha. Es Bollywood en es-

tado puro por su espectacu-
laridad y colorido.

En el espectáculo Layali Al
Qahira se podrán ver baila-
rinas profesionales de dan-
za Oriental de renombre in-
ternacional que interpreta-
rán con su danza los grandes
éxitos de la música árabe clá-
sica, popular y actual, ade-

más de temas clásicos de Al
Andalus y folclore árabe.
Además, el montaje musical
apuesta por la mezcla de fu-
siones, y de esta propuesta
surgen números espectacu-
lares como el Flamenco Ára-
be, la Danza con Espada y los
Isis Wings, con muestras de
estilo egipcio, solo de percu-
sión, con velo de seda, clási-
ca y saidi con baston. Teatro

Rosalía de Castro. Mañana. 21.00

horas. Entradas: 9.00, 11.00, 13.00,

17.00euros.

Espectáculo, ritmo y color
con las danzas orientales

Medio centenar de músicos integran Son de seu, que actúan esta noche (21.00 h) en A Coruña. FOTO: ARCHIVO

Los sueños marinos
de SON DE SEU

‘ Charla de De la
Quadra’-Salcedo. La
Fundación María José Jove
clausura su foro sobre la
infancia y actividades en el
medio natural con la
participación del reportero
Miguel de la Quadra-Salce-
do, que pronunciará una
conferencia titulada
Cultura y Aventura. Podrán
asistir niños a partir de 11
años. Mañana. De 12.00 a 13.30

horas. Fundación María José

Jove. A Grela. Gratis previa

inscripción en www.fundacion-

mariajosejove.org.

‘Vivir na Coruña’. La
exposición Vivir na Coruña.
Unha forma de habitar a
cidade se puede ver hasta
este fin de semana. Reúne
fotografías del prestigioso
fotoperiodista Xurxo
Lobato. Cuatro Caminos

Centro Comercial. Planta baja

y primer piso. De 10.00 a 22.00

horas. Gratis.

‘Fundación Luis
Seoane’. A través de 11
creadores de la modernidad,
entre ellosWittgenstein y
VirginiaWoolf, se monta una
exposición sobre la impor-

tancia del espacio en el acto
de creación. Fundación Luis

Seonae. San Francisco.

Hoy y mañana de 11.00 a 14.00

y de 17:00 a 20.00 y el domingo,

de 11.00 a 14.00 horas. Gratis.

‘Mar de fondo. Las reglas del género’

INTRIGAS TEATRALES
Isabel, de profesión escritora de novelas comerciales, deci-
de a los sesenta años cambiar de escritura y de vida y opta
por iniciar una nueva sin estar sujeta a tantas conven-
ciones.Por esta razón,reúne en su casa a toda la familia,pues
teme que el giro que imprimirá a su vida les afecte nega-
tivamente. Se pone en marcha entonces una intriga que
revela unas particulares relaciones familiares y unos perso-
najes melodramáticos que se mueven en una casa llena de
sospechosos y de cadáveres.Todos los personajes se verán
involucrados como posibles autores de un asesinato, to-
dos con sus intereses, sus vilezas y sus mentiras. En un in-
teresante juego que ha puesto en escena la compañía Sal-
monela Teatro. La obra está dirigida por Rodolf Sirera Turó
y entre las protagonistas destacan, entre otros actores,
María José Insua,Cristina Freire y Raquel Silveira.Hoy y ma-
ñana. 20.30 horas.Teatro Rosalía. Entradas: 4 euros.
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GALICIA.-Miguel de la Quadra-Salcedo clausura este sábado en A Coruña 
el Foro María José Jove  

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove clausura este 
sábado, día 28, la edición 2011 de su foro sobre 'Infancia y actividades en el medio 
natural' con la participación del reportero y ex atleta Miguel de la Quadra-Salcedo , que 
pronunciará una conferencia sobre 'Cultura y Aventura', según informa la entidad.  

En concreto, será una sesión conjunta para padres e hijos, ya que también podrán 
asistir los niños mayores de 11 años. Paralelamente se celebrará un taller infantil para 
niños de 5 a 10 años, 'Conociendo mi planeta', conducido por profesionales 
especializados. La charla será moderada por Jesús Garrido Suárez, asesor y 
coordinador de la Ruta Quetzal BBVA desde 1990.  

Tanto la conferencia como el taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30 
horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 
981 160 265, de lunes a viernes, o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. 
Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero y ex atleta, fue corresponsal de TVE en 
Vietnam y Chile, entre otros países, además de promotor y conductor de múltiples 
programas y proyectos relacionados con el deporte, el naturalismo y la actividad física 
saludable. De la Quadra es el fundador y director del programa Ruta Quetzal BBVA, 
creado en 1979, y que ha sido declarado de Interés Universal por la Unesco. 
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Taller alternativo
Los niños que tengan menos de diez años
y no puedan entrar a la charla podrán disfrutar
de un taller paralelo que les ayudará a conocer
un poco más el planeta que habitan.

Acordeón y guitarra para
las hogueras de San Juan
20.00 h. El Grupo deAcordeones y
Guitarras del Conservatorio Superior
de Música protagonizará esta tarde
un concierto en el Circo deArtesa-
nos. Esta actuación se enmarca den-
tro del ciclo Luminarias del Clasicis-
mo, de las hogueras de San Juan.

Circo de Artesanos
San Andrés, 36

Cultura y aventura con
De la Quadra-Salcedo
De 12.00 h. a 13.30 h. La Fundación
María José Jove acoge una charla pa-
ra padres y niños mayores de diez
años sobre la infancia y las activida-
des que se pueden hacer en la natura-
leza. La impartirá el exatleta y repor-
tero Miguel de la Quadra-Salcedo.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

El grupo Sexy Zebras,
en directo, en la Fnac
19.30 h. El grupo Sexy Zebras pre-
senta esta tarde, en el fórum de la
Fnac, los temas de su nuevo traba-
jo discográfico, Nada más lejos de
la realidad. La entrada para ver es-
te concierto es libre y gratuita has-
ta completar el aforo de la sala.

Fórum de la Fnac
Plaza de Lugo, s/n

Alain Delon, en ‘Rocco
y sus hermanos’
20.30 h. Alain Delon interpreta
Rocco y sus hermanos, de Luchino
Visconti. Esta obra analiza la emi-
gración, la descomposición fami-
liar y cómo la falta de dinero hace,
en ocasiones, que las relaciones
entre hermanos empeoren.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

‘Mar de fondo’, en el
Fórum Metropolitano
20.30 h. A los 60 años, Isabel, una
escritora de novelas comerciales,
decide cambiar el rumbo de su vida.
Se sumerge en la intriga que prota-
gonizan los miembros de su familia
y sus personajes. Sal Monela Teatro
interpreta este Mar de fondo.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en agenda.laopinioncoruna.es
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Jóvenes y veteranos en el Certamen
de Teatro Candilejas Don Bosco
El grupo Teatro da Trosma, compuesto por alumnos del Instituto de
Monelos, protagonizó la jornada del Certamen Candilejas Don Bos-
co con Cables. El pasado martes 17, los escolares del centro Cerna-
das de Castro, de Lousame, interpretaron Lousame directo, y el
Grupo Porta do Camiño, O bosque animado. / Redacción

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El pasado miércoles, Bob
Dylan cumplió setenta años. El
bardo de Duluth, Minnesota, es
uno de los músicos más influyen-
tes de los últimos cincuenta años.
Solo hay que comprobar la olea-
da de reconocimientos que le han
llovido al artista en los últimos
años, nominación al Nobel de Li-
teratura incluido, para comprobar
su calado en la cultura contempo-
ránea. Los dylanitas coruñeses
podrán festejar esta noche el ani-
versario de su ídolo en la sala Le
Club, donde se celebrará el festi-
val Hurricane, en el que bandas y
artistas locales reinterpretan las
canciones predilectas del rockero
estadounidense. Por el escenario
del local de la calle Rey Abdullah
desfilarán los cantautores Graham
Summer y Cardigan Bridge, y
las bandas Moondogs Blues Party
y The Highlights, que cerrará la
velada.

“En esta ocasión vamos a inter-
pretar un repertorio de clásicos,
dándoles una lectura lo más rocke-
ra posible —explica Eduardo He-
rrero, cantante y guitarrista de
The Highlights, banda que dedi-
ca su carrera a tocar los temas de
Dylan—. Vamos a contar con un
músico extra, con lo que habrá tres
guitarras sobre el escenario, ade-
más del bajo y la batería. Tirare-
mos de las canciones más cono-
cidas de Bob, como Like a Rolling
Stone, Just like a woman, Mr.Tam-
bourine man y otras”.

El músico admite la etapa del
Dylan electrificado de finales de
los 60 y la extravagancia de la gi-
ra Rolling Thunder Revue como
referentes, y asegura que todos los
músicos del festival, que llega es-
te año a su cuarta edición, se pu-
sieron de acuerdo para que no se
repita ni una sola canción a lo lar-
go de la noche: “Estuvimos todos
en contacto a la hora de hacer los
repertorios. Teníamos más de 500

temas para elegir, así que no hu-
bo ningún problema.

Si los Highlights representarán
la etapa más contundente y carga-
da de decibelios de Robert Allen
Zimmerman —nombre real del
poeta de Minnesota—, Rebeca
Ponte, bajo la denominación artís-
tica de Cardigan Bridge, mostrará
la desnudez y delicadeza comba-
tiva del Bob Dylan de principios de
los años 60: “Me presentaré en for-
mato acústico e interpretaré tres
canciones: I want you, Diamond
Joe y You ain’t going nowhere. Me
acompañará Graham Summer a la
guitarra y las segundas voces”.

“Estoy muy contenta de que me
hayan llamado para participar en
este concierto —admite Ponte—,
porque la figura de Dylan no deja
de ser una fuente de inspiración pa-
ra cantantes y compositores”.

A la hora de elegir una etapa de
la carrera de Dylan, la cantante se
quedacon laactual, en laqueelbar-
dosepresentaparapetado tras su te-
clado y acompañado por una aus-
tera banda de rock. Eduardo He-
rrero tampoco se atreve a quedarse
con una sola de las muchas pieles
del de Duluth: “Se le puede inter-
pretar de muchas formas, porque
tiene muchas máscaras diferentes”.

Las siete décadas del bardo
Cuatro bandas y artistas coruñeses homenajean esta noche a Bob
Dylan en su setenta cumpleaños con un festival en la sala Le Club

Bob Dylan, una de las figuras más in-
fluyentes y estudiadas de la cultura po-
pular del último medio siglo, cumplió se-
tenta años el pasado miércoles. Para ce-
lebrarlo y homenajear la obra y la figu-

ra del poeta de Minnesota, los grupos
The Highlights y Moondogs Blues Party,
y los cantautores Graham Summer y
Cardigan Bridge actuarán esta noche en
el festival Hurricane en la sala Le Club

Bob Dylan, durante un reciente concierto en China. / XINHUA
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