EUROPA PRESS
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 QuadraSalcedo 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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FUNDACIÓN JOVE

Quedan plazas para el
foro con De la Quadra
La Fundación María José Jove 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 participará en el foro temático sobre infancia y actividades en el medio natural hablando de cultura y aventura. Será una sesión
conjunta para padres e hijos,
ya que también podrán asistir
los niños mayores de 11 años.

UNIVERSIDAD

Actos con motivo de
las Letras Galegas
Dentro de los actos de celebración del Día das Letras Galegas, la facultad de Ciencias
de la Educación organiza esta 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 Francisco Salinas y la proyección del
documental «Contra a morte»,
presentado por Iago Martínez
(12.30 horas).

PASEO MARÍTIMO

Preparativos para
renovar el pavimento
El paseo marítimo ya está vallado y se prepara las inminentes obras de renovación del pavimento anunciadas el mes pasado por el concejal de Infraestructuras, Esteban Lareo. La
primera zona que se verá afectada 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 bancos de piedra están alineados
en el rompeolas y se espera
que entre mañana y el lunes
se levante el pavimento.

PASEO DE LA DÁRSENA

Herido un motorista
al chocar con un bus
Un motorista, P. I. D., de 22
años, sufrió alrededor de las
tres de la tarde de ayer heridas leves al colisionar con su
moto contra un autobús. Hasta el lugar del suceso se des-

Vázquez llevó a Lo
devoción por Bene

El ex embajador cerca de la Santa S
Papa a través de sus cuatro encuen
ALBERTO MAHÍA
A CORUÑA / LA VOZ

Francisco Vázquez tuvo «el inmenso 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 cerca de la Santa Sede. De esos encuentros y de la figura «intelectual, catequista, humana y teológica» del pontífice 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 últimos dos años.
Comenzó Vázquez recordando brevemente su paso por la alcaldía, cuando emprendió «un
proyecto en el que estaban involucradas muchas personas», incluidos esos párrocos que, como
el de Los Rosales, crearon lugares de encuentro cívico, pues
para el ex embajador, «las parroquias vertebran la vida social de un barrio».
Ya entrado en harina, el primer halago hacia Benedicto XVI
fue considerarlo «uno de los intelectuales más importantes del
siglo XX», por lo que no puede
más que «lamentar» esas críti-

El párroco de Los Rosales,

cas que se lanzan contra
de diferentes sectores d
ciedad. «Todas infundad
Francisco Vázquez, dec
ferviente devoto de Juan
dividió su conferencia
puntos fundamentales d
da del Papa. Desde el pu
vista catequista, teológi
profesor, pues Benedicto
define a sí mismo como «
jo maestro». De hecho, l
a confesar en una ocasi

Los Mallos, referenc
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

Separados por la ronda de Outeiro y a escasos minutos el uno
del otro se inauguran esta semana dos centros que convierten
a los Mallos en el barrio sibarita de la ciudad. En Capitán Juan
Varela abrirá mañana sus puertas el primer club privado de fumadores en A Coruña que cuenta con las preceptivas licencias
municipales y autonómicas. Se
trata del club Viñales, algo menos de cincuenta metros cuadrados decorados como si de
una sociedad inglesa se tratase
en los que un reducido grupo de
aficionados a los habanos y a la
pipa han habilitado un confortable lugar, un templo del buen

Dos socios en el Club de F

co», cuenta Ariel Álvare
rero de la entidad, que
con una veintena de socio
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do domingo, segundo sinalou o socialista, que engadiu: “e non están
a aforrar diñeiro, non hai un aforro
substantivo”.
Pola súa banda, o PPdeG sinalou en resposta aos socialistas galegos que se “cumpría estritamente”
a lexislación vixente en relación á
suspensión do catálogo de medicamentos “a petición de Zapatero”.
o deputado popular Miguel Santalices 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

presuntamente se atribuyen
múltiples delitos de narcotráfico y drogas. Ep
INfANCIA

Jove recibe a De la
Quadra-Salcedo
La fundación María José Jove 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 Quadra-Salcedo. el ponente hablará sobre infancia y medio
ambiente. Ep
CoNGReSo SeMG

Los gallegos sufren
menos la diabetes 2
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
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ACtIvIdAdes  O reporteiro impartirá unha
charla sobre cultura e aventura para pais e fillos

eleCCIÓNs 
de campaña e o

Miguel de la Quadra A CRT
pecha o foro
amplo
María José Jove
para c
A Fundación María José Jove porá o
peche o próximo 28 de maio á edición 2011 do Foro María José Jove
coa participación do reporteiro e ex
atleta Miguel de la Quadra-Salcedo.
O relator daralle contido ó Foro temático sobre Infancia e Actividades
no medio natural falando de “Cultura e Aventura”. Será unha sesión
conxunta para pais e fillos xa que tamén poderán asistir os nenos maiores de 11 anos. Paralelamente celebrarase un taller infantil para nenos
de 5 a 10 anos, “Coñecendo o meu
planeta”, conducido por mestres especializados.
Deste xeito cúmprense os principais obxectivos do Foro, que é reunir a pais e fillos ao redor de personalidades de relevancia e expertos en temáticas de máxima actualidade 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 taller serán simultáneos, en horario
de 12.00 a 13.30 horas. Dada a limitación do aforamento, a inscrición
é obrigatoria chamando ó teléfono
981 160 265, de luns a venres, ou na
páxina web www.fundacionmariajosejove.org . De la Quadra é o fundador e director do programa Ruta
Quetzal BBVA, creado en 1979, que
foi declarado de Interese Universal
pola Unesco. O proxecto facilita intercambios entre mozos de 58 países
permitíndolles realizar viaxes de estudo de Xeografía, Historia e Medio
en Iberoamérica. 7.000 mozos beneficiáronse de bolsas. redACCIÓN

A Televisión de Galici
Galega ultiman os pr
para a cobertura do 22
que mobilizaron un “a
rativo técnico e huma
cerán hoxe venres preto
noite senllos programa
de Campaña’.
Segundo informou a C
concreto, a TVG inicia
horas un espazo, pres
Alfonso Hermida, de 1
coas últimas informaci
Previamente, no tem
lexornal Xerán’ realiz
nexións en directo, sob
horas, con cada un do
peche de campaña do
des partidos político
dentro do bloque ele
durará cinco minutos.
Pola súa banda, o

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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como “memoria viva de los
cambios políticos, económicos y sociales que cambiaron
el rol de la mujer”.

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

do. / FRAN MARTÍNEZ

os alumnos de
n la ciudad
el turismo en la ciudad. “No nos podemos permitir el lujo de desaprovechar 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 Universitaria de Turismo y del Centro Español de Nuevas Profesiones de
A Coruña, Mercedes Carreño.
Los proyectos tendrán que tener como protagonista la ciudad
para poder ser premiados.

La Fundación María José
Jove reparte invitaciones para las familias interesadas en
asistir el día 28 a un encuentro 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 será de doce a una y media de la
tarde y, simultáneamente, se
celebrará un taller infantil para niños con edades comprendidas entre los cinco y los diez
años, ya que los de once pueden asistir ya a la charla de
De la Quadra-Salcedo.
Los interesados en acudir
a esta cita tendrán que formalizar antes su participación
en el número de teléfono 981
160 265 o bien en la página
web, www.fundacionmariajosejove.org.
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¿Cuándo estará lista?

da otro paso para hacer realidad un proyecto comprometido con los vecinos y los comerciantes del barrio.

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 complementarios que podrían enriquecer
el conjunto.

Miguel de la
Quadra Salcedo
dará una charla
sobre aventura

—El diseño prevé una segunda

O.J.D.: 66540fase en la que se instalará un
hotel y un centro comercial.
E.G.M.: 379000
Tarifa (€): 170—No me corresponde hablar

cios en la intermodal. CAPOTILLO

ro pueden ser un obstáculo
e rompa la ciudad si no se tiecuidado. Nosotros querías aprovechar que se hace la
ación para, a través de ella,
nectar la avenida de la Sardira con Joaquín Planells. La inmodal unirá los dos lados de
playa ferroviaria y creo que
fue uno de los motivos que
itó al jurado a premiar este
oyecto y uno de los aspectos
que estamos más orgullosus autores. Teníamos que
rovechar la ocasión para haciudad y resolver los pro-

n símbolo de la
mejorar»

y que saber sacarles partido
a mejorar el conjunto. Es un
ficio espléndido, un símbolo
la ciudad que ahora vamos a
jorar, y sería una pena haber
scindido de él».

—Ya hay quien critica que surja
un nuevo centro comercial en
una ciudad saturada.
—Si no se abusa de los espacios comerciales, es una conveniencia. Cuando vas a una estación, te apetece tomarte un café,
comprar una revista, quedar con
gente, todo eso hay que analizarlo en el conjunto de la ciudad y
sin pasarse. A lo mejor en los últimos 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 mirarlo con mucha lupa porque es
un proyecto muy importante para la ciudad. Si yo fuera coruñés,
lo seguiría con lupa. Pero quiero decir que yo estoy muy orgulloso de Palexco, es un proyecto muy bueno, que resolvió
un problema que tenía la ciudad
y lo resolvió bien y a todos los
críticos de arquitectura les gusta el proyecto. Parece que funciona muy bien y quienes lo están usando están muy contentos, a mí por lo menos me lo dicen con frecuencia.

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove
pondrá el sábado 28 el cierre
a la edición de este año de su
foro con una charla conjunta del reportero Miguel de la
Quadra Salcedo para padres e
hijos que versará sobre cultura y aventura, dentro del foro temático sobre Infancia y
Actividades en el medio natural. Paralelamente, se celebrará un taller para niños.

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
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ja la media de delitos por día en
Los Cuerpos y Fuerzas de Sedad del Estado efectuaron detenes en 4.910 de los casos que se
abilizaron

vincia hasta
bitantes

% de las denuncias en 2010,
n el 22,5% de los hurtos

01;
26

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

Por contra, las estadísticas empeo-

a coruña | 19
El plazo para
inscribirse en el
foro ‘Cultura
y Aventura’
finaliza el viernes
Redacción
A CORUÑA

El plazo para inscribirse en
el foro Cultura yAventura y el
taller infantil titulado Conociendo mi planeta, ambos organizados 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
la Quadra-Salcedo, que visitará a los participantes para
compartir su experiencia en
los valores del deporte, la cultura y la aventura. De forma
paralela, se desarrollará un taller 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-Salcedo 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”.

La Diputación
oferta 25 plazas
en el campamento
deportivo
de verano
Redacción
A CORUÑA

La Diputación ofertará 25
plazas en el campamento de-
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As fundacións do
poder económico
galego
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

A

l sergio bArbeirA

penas tiña 18 anos cando
BARRIÉ DE LA MAZA
marchou a Europa para
ampliar a súa formación.
Os seus coñecementos enriquecéronse desÉ a fundación pioneira en Galicia. Dotada no
pois da súa estancia en Alemaña e Inglateano da súa creación con gran parte da fortuna
rra. Esa visión que adquiriu no estranxeiro
de Pedro Barrié de la Maza, importante emfoi decisiva para abrir a súa mente e forxar
presario e conde de Fenosa. Actúa en varios
un dos espíritus máis emprendedores da
ámbitos, pero é a educación e a búsqueda do
súa época, sobre todo na súa terra natal,
talento o que move gran parte das súas activiGalicia. Pedro Barrié
dades. As súas bolsas son das máis codiciadas
e outorgan prestixio a quen as recibe. No ámde la Maza está con- “En certo sentido, Pedro Barrié de la
bito cultural destaca por proxectos recentes,
siderado como o piocomo a restauración do Pórtico da Gloria da
neiro da filantropía Maza foi un transgresor, porque fixo o
Catedral de Santiago.
na nosa comunida- acto máis puro de filantropía cando iso
de e este calificativo
ano de creación: 1966
pode extenderse ao non existía en España”, di Javier López
promotor: pedro barrié de la maza
resto do Estado español. É certo que a súa
ámbito de actuación: galicia
familia, propietaria do que hoxe se coñece
como Banco Pastor, tiña recursos económicos 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 destacados da historia de Galicia.
Arias, condesa de Fenosa, fíxose co mando zos sociais. Simplificando ao máximo, dende
En 1966, despois dunha dilatada traxectoria
do legado empresarial e benéfico do seu ma- a Barrié recoñecen que a sociedade pode resuempresarial, crea a Fundación que leva o seu
rido e consolidouse esa imaxe de obra social mir a súa actividade en bolsas e exposicións,
nome, que se financiará a partir de entón cos
ligada ao poder.
pero esta percepción merece moitos matices.
rendementos do seu patrimonio. Nese ano
dota a institución con 3.300 millóns de peseA Fundación Juana de Vega é, das que Pero a Barrié con- “Pouco a pouco, a actividade da Fundación esseguiu algo difícil de tase orientando cara a investigación e o coñetas da época, unha fortuna inmensa naquel
están activas, a máis lonxeva e unha das acadar: que a socieda- cemento”, explica López.
momento. En 1971, ano no que faleceu, a FunNeste punto, o Plan Estratéxico 2010-2014
dación convertiuse en herdeira universal do
máis importantes, tanto na comunidade de galega asocie a Fundación a unha institu- quere mudar o enfoque e o plantexamenseu patrimonio. Polo camiño deixou un rastro
galega como a nivel estatal ción útil e de prestixio. to das actividades da Fundación no futuro.
empresarial sen parangón: Fenosa, Aluminia
“En certo sentido foi Este cambio vén derivado por varios motide Galicia, Astano, Emesa, Gas Madrid, La
un transgresor, por- vos, entre eles a crise económica que vive o
Toja....sen ter en conta o Pastor, que é o prique fixo o acto máis puro de filantropía can- mundo dende 2007. Hai menos recursos e a
meiro banco con sede en Galicia.
do en España non existía esa mentalidade”, imaxinación imponse. O máis simple para a
A Fundación Pedro Barrié de la Maza é tosinala Javier López, director xeral da Funda- Barrié sería restrinxir o financiamento dos
do un símbolo en Galicia. É un símbolo ecoción Barrié. As actividades da institución cén- proxectos ata que remita a actual situación,
nómico sen querelo, porque o seu promotor
transe, sobre todo, nos ámbitos do patrimonio pero iso sería impropio dunha institución
foi un dos magnates de máis renome da coe cultura; educación e investigación e servi- que está entre as dez mellores de Europa no
munidade. Á súa morte, a súa viúva, Carmela

O.J.D.: No hay datos
contexto
E.G.M.: No
hay datos
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XDG

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

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 talentos. 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 instrumento 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 Catedral de Santiago ata o Fondo de Inversión en
Ciencia, nada da Barrié é casual. Todo persigue un único obxectivo. “Apostar polos futuros líderes de Galicia, desenvolver persoas
excelentes en todos os ámbitos da vida, ese é

o obxectivo”, salienta o director da Fundación Barrié. E para mostra un botón. Fernando González Laxe foi presidente da Xunta.
José María Castellano foi man dereita de Da aventura empresarial de Inditex
Amancio Ortega en
Inditex. Ramón Villa- naceron dúas fundacións, entre as que
res está ao fronte do destaca, pola súa traxectoria, Paideia
Consello da Cultura
Galega. Son nomes de Galiza, impulsada por Rosalía Mera
destacadas personalidades da sociedade
galega. Todos eles teñen algo en común: ser
bolseiros da Barrié. ¿Casualidade?
unha precursora

Durante 27 anos, a condesa de Fenosa presidiu, ao mesmo tempo que a Barrié, outra das

institucións máis emblemáticas do panorama 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 legalizar o seu testamento. Nel inclúese a creación 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 determinados 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

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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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

JUANA DE VEGA
É quizáis a fundación activa máis antiga. Creada en 1872 tras o falecemento da súa impulsora, a condesa de Espoz y Mina, Juana de Vega.
Herdou un dos patrimonios inmobiliarios máis
importantes de Galicia, que lle permiten actuar 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 actividades en ámbitos tan distintos como a conservación 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

moitas dificultades para cumprir coa súa finalidade, xa que, a pesar do importante patrimonio 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 patrimoniais galegas”, non só pola súa longa
traxectoria, senón pola actividades levadas
a cabo. Un dos piares é a formación vinculada 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 cartos nin a Fundación os que distinguiron a
súa figura. No seu testamento, esta escritora
nacida no seo dunha familia liberal e ilustrada, manifestou o seu desexo de ser enterrada de xeito “humilde” e que a condución do
seu cadáver se fixera “no carro fúnebre dos
pobres”. Quizáis esta última vontade reflexaba 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 Amaro, en A Coruña.
as fundacións dE inditEx

Nos anos oitenta do século XX rexistrouse
en Arteixo o nome que en Galicai simboliza 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 aventura empresarial serviu para financiar o xérmolo dunha das fundacións benéficas cun
maior percorrido da comunidade: Paideia

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 mercado 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 multitude de actividades en diferentes ámbitos,
entre os cales a educación ten un valor fundamental. Constituiu empresas como Trébore, dedicada á economía social, e Rosalía

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

soe traballar dende a sede do Centro Mans,
en A Coruña, impulsor de iniciativas empresariais. 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

O.J.D.: No hay datos
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PAIDEIA GALIZA
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

MARÍA JOSÉ JOVE
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, gracias á organización de congresos, á firma de convenios e a
unha colección de arte de considerable valor.

ano de creación:

A Fundación Amancio
Ortega é a herdeira
universal do patrimonio do
seu creador, pero mentres
leva a cabo unha obra
social discreta

2003

promotor: manuel jove capellán
ámbito de actuación: galicia e españa

AMANCIO ORTEGA
Por iniciativa propia do seu presidente, Amancio Ortega, a
Fundación que leva o seu nome é de recente creación –leva operando dende 2001–, pero xa está considerada como
unha institución de interese galego e desenvolve diversos
proxectos nos ámbitos da educación, investigación e servizos 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

ARAGUANEY
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

a fortuna da súa presidente concede unha total 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 presidente de Inditex e un dos homes máis ricos 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 proxecto 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 durante un curso en Estados Unidos. A Fundación
acaba de destinar 25 millóns de euros para a
construcción dun edificio benéfico na cidade de A Coruña.
No ano 2003, para lembrar a memoria de

María José Jove, filla do multimillonario galego Manuel Jove, que morreu inesperadamente en A Coruña, constituiuse unha das
entidades que, a pesar da súa escasa traxectoria, desenvolveu unha intensa actividade
nas áreas da saúde, educación, cultura e ocio.
No ámbito da saúde ten asinados convenios
de colaboración con diversos organismos públicos e universidades. Na área de promoción
cultural destaca a colección de máis de 500
pinturas e esculturas nacionais e internacionais que constitúen unha das máis importantes coleccións de arte privado de España.
Tamén concede un importante premio a xovenes talentos de todos o mundo. Dende o
ano 2005 leva investidos máis de 16 millóns
de euros nos seus diferentes proxectos, procedendo a maior parte desta cantidade de
aportacións directas da familia Jove.
A Fundación tamén é coñecida polos numerosos congresos internacionais que organiza
na súa sede, en A Coruña, ao que acuden auténticas 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 novembro de 1984 como unha entidade cultural
privada, con Galicia como o seu ámbito de
actuación. O obxectivo desta fundación, presidida polo empresario Ghaleb Jaber Ibrahim,
é colaborar na promoción cultural e económica de Galicia, aínda que o sector audiovisual é o que acapara os maiores esforzos da
institución. O Festival Amal é o seu proxecto
estrela e xa se convertiu nun evento ineludible do panorama cultural galego.
n
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La Fundación María José Jove pone
en marcha el programa Enrolados
Novacaixagalicia
colabora en este
proyecto para niños
de entre 8 y 11 años
Santiago. La Fundación
María José Jove y Novacaixagalicia ponen en marcha este verano una nueva
edición del programa Enrolados 20111, que se centra
en niños con edad comprendida entre 8 y 11 años.
La idea está pensada
para que los más asistentes puedan tener un primer contacto con el mar
y el medioambiente. De
esa forma, Enrolados 2011
contempla la celebración
de varias actividades para
acercar el patrimonio biológico marino de nuestra
comunidad a los participantes y hacerlo desde una
perspectiva lúdica y con los
barcos de vela como protagonistas. Hoy miércoles
se abre el plazo de inscrip-

Felipa Jove. Foto: Gallego.
ción de cara a un proyecto que se desarrollará del
27 de junio al 29 de julio, y
que busca reforzar la conciliación familiar. Además,
la principal novedad de
esta quinta edición radica en que el 40 por ciento
de las 100 plazas ofrecidas
son de carácter gratuitos
para facilitar el acceso a
las mismas de aquellos interesados procedentes de
centros de acogida o tutela-

dos por la administración.
El aula de Mar incluirá
jornadas de navegación
donde los participantes estarán siempre acompañados de un biólogo. Incluye
además una visita al Castillo de Santa Cruz y a la ría
de A Coruña, se desarrollará en tres turnos de una
semana de duración y en
horario de 10 a 18 h. Las fechas 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 alojamiento en la Residencia
Rialta de A Coruña. La actividad 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

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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La Fundación Jove y Novacaixagalicia inician la
inscripción en el programa “Enrolados 2011”
n “Enrolados 2011” es el nombre del programa que acaban de poner 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 desarrollarán 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.

Unas 1.200 personas
lograron un empleo
gracias a Cruz Roja

Los arquitectos de
Pontevedra premian
a un tutor del Cesuga

n Más de 1.200 personas en
riesgo de exclusión han accedido 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 organización, que incluye también un
programa de capacitación profesional, por el que se han formado 1.621 personas en la última década.

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

Pereira, durante su char

Nonito Pereira d
sobre la música

n Continuando con el
el salón de actos del C
sicólogo herculino No
Hogueras de San Juan
Coruñesas”. Por otro
dentro de esta misma
tico. Todos los interesa
el Circo de Artesanos p

44% dos afectados
non
traballa
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hay
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Tarifa (€): 140

 Rexeitan que se poida

s e restaurantes

fume o
fumadores

n
o
s
e
s
a
n
%

dade de que se inicie unha guerra bacteriolóxica. E.P.

fumadores e un 46% non fumadores.O traballo, realizado pola Sociedade Española de Medicina de
Familia e Comunitaria (semFYC),
foi presentado onte en rolda de
prensa coincidindo coa XII Semana sen Fume, que nesta edición se
celebra baixo o lema “Non sigas
ese tren Desengánchate!”. Segundo a enquisa, que pretendía pulsar 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

INICIAtIVA
 Para achegar os
nenos ó mundo do mar

A fundación
Jove pon en
marcha
Enrolados
A Fundación María José Jove e
Novacaixagalicia pon en marcha
o programa Enrolados 2011, para que os nenos de 8 a 11 anos se
acheguen ó patrimonio mariño
galego desde unha perspectiva
lúdica e cos barcos de vela como protagonistas. Hoxe ábrese
o prazo de inscrición. Os interesados deben descargar o formulario en www.fundacionmariajosejove.org. REDACCIóN
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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.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 855

Fecha:
26/05/2011
Sección: A CORUÑA
Páginas: 6

en cuenta O.J.D.:
la circunstancia
agravan5831
te de parentesco, pues, si bien la vícdatos hatima era laE.G.M.:
exmujerNo
delhay
acusado,
205 no comparcía tiempoTarifa
que (€):
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tían domicilio. “Es evidente que no
convivían de forma constante, sino que había una familia rota”, alegó la defensa sobre esta agravante
que tuvo en cuenta el tribunal al imponer la condena.

mentir sobre
r el seguro

l parte conducía la
con él fue atropellada
choqué contra una chavala”, expuso la joven que, cuando la fiscal le
preguntó por qué no había sido
atendida en el hospital si había resultado herida, comentó que, a pesar de sufrir magulladuras, sólo le
preocupaba el estado de su hermano y que, por ello, en lugar de acudir a un centro médico, se desplazó rápidamente al hospital al que
éste había sido trasladado.
La joven que según la Fiscalía
iba en la moto y que según los acusados fue atropellada apoyó la versión de los procesados y, aunque
manifestó acordarse de pocos detalles de lo sucedido, sí aseguró
que iba caminando y no a bordo de
la motocicleta siniestrada.
También declararon miembros
del personal sanitario que trasladaron a los jóvenes. Aunque dijeron
no recordar bien los hechos, precisaron que lo más probable es que
en el parte conste que el acusado
conducía y llevaba a la menor porque él mismo se lo dijo.

personas colaboraban con él y
lo esperaban con un vehículo
para ayudarlo a desaparecer
de la escena del crimen.

La Fundación
María José
Jove organiza
cursos náuticos
para niños
Redacción
A CORUÑA

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 que
tiene como objetivo que los
menores tengan contacto con
el mar y el medio ambiente
desde una perspectiva lúdica y
con los barcos de vela como
protagonistas.
El plazo de inscripción para este programa, que se desarrollará desde el 27 de junio hasta el 29 de julio en diferentes turnos, está abierto
desde ayer. La principal novedad de esta quinta edición
será que el 40% de las 100 plazas ofertadas serán gratuitas
y se cubrirán con niños sin recursos económicos, fundamentalmente procedentes de
centros de acogida o tutelados por la administración.
Los interesados deben descargar el formulario en la web
de la Fundación María José Jove. El programa incluye jornadas de navegación y conocimiento del medio ambiente.
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Saraen el espejo,por JuanMuñoz.
y Retratode Inés de Zúñiga,por
JuanCarreño.

LQué
se dirian, si se encontraran,
Picassoy
Zurbarán?.LVelázquezy Juan Muñoz?,LGoyay
Baselitz..,? Nuncalo sabremos,perosi podemos
intuir algunasde estascorTversaciorTesa
través del
encuentrode sus obras, queahora ponena dialogar
la FundaciónMaríaJoséIove y el MuseoLázaro
Galdiano,en la sedede este último, en Madrid.Y el
resultado no puedeser másinteresante y
perturbador,tanto por el contrasteestético de tos
discursos clásico y contemporáneo
comopor el
propio cuestionamientoque, implicitamente,
plantea la exposiciónrespectoa la consideración
del arte en períodos cronológicos ímpermeables".
Temas
comola figuración religiosa -ilustrada con
las obrasdel Naccherino
y AntonioSaura-, la mujer
-representadaen los cuadrosde Goyay
Baselitz . el salón debaile -recreadoenlos
lienzos de ZacadasGonzález,Velázquezy
Kandinsky-,el bodegón-contrastado aquí
con las obras de OscarDomínguez
o Maruja
Mayo
y los holandeses
del siglo XVlI- o el
retrato -queenfrenta,entre otros, los
cuadrosde FernandLégery la escuelainglesa
del XVlII- recreanun viaje fascinantequedesafiaal
espectadorpor pura contraposición. Diálogosentre
los quemereceespecialatenciónla figura de Goya.
artista señerodel museo
LázaroGaldiano,que
planta cara a la inquietante Avenzza
Rewsited,de
Louise Bourgeois,con obras maestrascomo£/
aquelarreyLasbruJas,
los retratos deIsidre Nonell,
quese enfrentana la pintura holandesa
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‘ 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-Salcedo, 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.

que actúan esta noche (21.00 h) en A Coruña.
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s marinos
SEU

esta gallega de música folk
mo disco, un homenaje al mar

ece una
umna

de visita mañana
lón tras el éxito
l pasado año con
cobeo Classics’.
haber presentaa la versión origime Tell, de Rossiado tenor norteuelve a A Coruña,
r un recital con
ras belcantistas,
ue ofrece en soliia.

año 2005 y más
eltFest de Cork,
lmántica y el en
de Lorient, en la
cesa.
u está formada
entenar de múnservatorio de
icional de la Estes de Vigo que

mera orquesta de folk de Galicia. 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 música, sorprenden con una cuidada escenografía en la que
utilizan instrumentos artesanales, algunos de ellos creados por los propios profesores y alumnos de la nueva
agrupación viguesa.
Desde entonces, su carrera se resume en tres discos.
Dirigida por Rodrigo Romaní, la agrupación publica
ahora una obra dedicada a la
relación de hombres y mujeres 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-

‘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.
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‘Mar de fondo. Las reglas del género’

INTRIGAS TEATRALE

Isabel, de profesión escritora de novelas come
de a los sesenta años cambiar de escritura y d
por iniciar una nueva sin estar sujeta a tan
ciones.Por esta razón,reúne en su casa a toda la
teme que el giro que imprimirá a su vida les
tivamente. Se pone en marcha entonces una
revela unas particulares relaciones familiares y
najes melodramáticos que se mueven en una
sospechosos y de cadáveres. Todos los person
involucrados como posibles autores de un a
dos con sus intereses, sus vilezas y sus mentir
teresante juego que ha puesto en escena la co
monela Teatro. La obra está dirigida por Rodol
y entre las protagonistas destacan, entre ot
María José Insua,Cristina Freire y Raquel Silvei
ñana. 20.30 horas.Teatro Rosalía. Entradas: 4 e

‘Fundación Luis
Seoane’. A través de 11

tancia del espac
de creación. Fund

creadores de la modernidad,
entre ellosWittgenstein y
VirginiaWoolf, se monta una
exposición sobre la impor-

Seonae. San Franci

Hoy y mañana de 1

y de 17:00 a 20.00 y

de 11.00 a 14.00 hor

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.

]

a.es

arra para
San Juan

Cultura y aventura con
De la Quadra-Salcedo

El grupo Sexy Zebras,
en directo, en la Fnac

Alain Delon, en ‘Rocc
y sus hermanos’

Acordeones y
atorio Superior
ará esta tarde
co de Artesaenmarca denas del ClasicisSan Juan.

De 12.00 h. a 13.30 h. La Fundación
María José Jove acoge una charla para padres y niños mayores de diez
años sobre la infancia y las actividades que se pueden hacer en la naturaleza. La impartirá el exatleta y reportero Miguel de la Quadra-Salcedo.

19.30 h. El grupo Sexy Zebras presenta esta tarde, en el fórum de la
Fnac, los temas de su nuevo trabajo discográfico, Nada más lejos de
la realidad. La entrada para ver este concierto es libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

20.30 h. Alain Delon interpre
Rocco y sus hermanos, de Lu
Visconti. Esta obra analiza la
gración, la descomposición fa
liar y cómo la falta de dinero
en ocasiones, que las relacion
entre hermanos empeoren.

o de Artesanos
San Andrés, 36

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

Fórum de la Fnac
Plaza de Lugo, s/n

Fórum Metropo
Río Mon

Bob Dylan, una de las figuras más influyentes y estudiadas de la cultura popular del último medio siglo, cumplió setenta años el pasado miércoles. Para celebrarlo 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

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
Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

El pasado miércoles, Bob
Dylan cumplió setenta años. El
bardo de Duluth, Minnesota, es
uno de los músicos más influyentes de los últimos cincuenta años.
Solo hay que comprobar la oleada de reconocimientos que le han
llovido al artista en los últimos
años, nominación al Nobel de Literatura incluido, para comprobar
su calado en la cultura contemporánea. Los dylanitas coruñeses
podrán festejar esta noche el aniversario de su ídolo en la sala Le
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