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Xoias en papel
XX ediciÓN Primeiras edicións de Castelao, Valle Inclán e Rosalía, os 
grandes tesouros da Feira do Libro Antigo que abriu onte en Compostela

Cincuenta mil exemplares e moitos 
tesouros por descubrir en 72 me
tros cuadrados é o grande atrac
tivo da Feira do Libro Antigo e de 
Ocasión, inaugurada onte no Paseo 
dos Leóns da Alameda compostelá, 
e que este ano celebra a súa vixé
sima edición coa participación de 
dez librerías procedentes de Gali

Os primeiros visitantes da Feira do Libro Antigo e de Ocasión nunha das casetas abertas na Alameda de Santiago

RAmón eSCuRedO

cia, Castela e León, Madrid e Va
lencia. Aberta ata o próximo 12 de 
xuño, a feira abriu as súas portas ó 
son da música da Banda Municipal, 
recibindo na súa primeira xornada 
a visita de numerosos lectores de 
todas as idades que, animados polo 
bo tempo e o interese dos materiais 
impresos expostos, pasearon polas 
casetas revisando a ampla oferta li
teraria.

Entre as xoias a admirar atópa
se, tal e como destacaron desde a 
Federación de Libreiros de Galicia, 
organizadores da feira, varios li
bros de primeira edición do poeta 
Rafael Alberti, Federico García Lor
ca, Castelao, Valle Inclán e Rosa
lía de Castro así como unha biblia 

incunable do ano 1500 de gran va
lor histórico, ademais dun tratado 
de escritura en varias linguas im
preso en pergamiño con vinte e cin
co gravados e unha biblia de seis 
tomos do século XVIII. Na feira pó

As casetas da Feira do Libro 
Antigo e de Ocasión abertas 
na Alameda compostelá po-
derán visitarse todos os días, 
en horario de mañá, de 11.00 
a 14.00 horas, e polas tardes, 
de 17.00 a 21.00 horas.

Abertas
todo o día

HORARiOS

dense encontrar ademais xoias lite
rarias dos séculos XVII e XVIII, pri
meiras edicións, mapas, postais e 
carteis pero sobre todo abundan os 
libros de saldo ou ocasión, que nu
nha cidade como Compostela, con 
presenza importante de poboación 
estudantil, adoitan ter moi boa aco
llida. 

Por outra banda, a Federación 
de Libreiros de Galicia convocou 
distintas feiras do libro para este 
ano noutras cidades  como Lugo, 
onde se inaugurará o 2 de xullo; Vi
go, prevista para o 23 de xullo, e A 
Coruña, o 15 de agosto. Estas feiras 
compleméntanse coas citas co libro 
novo que sempre presentan as últi
mas novidades editoriais. 

Pódese elixir entre 
50.000 exemplares 
de dez librarías de 
Galicia, castela e León, 
Madrid e Valencia

A. iglesias . Santiago

López Barxas: 
“Cunqueiro 
estaba namorado 
da lingua galega”

eN tOuLOuSe
 nunha xornada 
sobre teatro galego

“Embaixador da Galicia míti
ca e namorado da súa lingua, 
do galego”. Así describiu onte a 
Cunqueiro o director xeral do Li
bro, Francisco López, na clausu
ra dunha xornada celebrada en 
Toulouse sobre a obra do min
doniense no marco do Coloquio 
Internacional Novos Escenarios, 
novos dispositivos: a emerxencia 
do teatro galego. Neste coloquio, 
dirixido por Anxo Abuín e Em
manuelle Garnier, participaron 
recoñecidos especialistas de Ga
licia, Francia, Suíza e Alemaña 
e as súas actas publicaranse es
te mesmo ano na editorial belga 
Lansman. 

Na conmemoración do cen
tenario do nacemento do escri
tor mindoniense, a compañía 
teatral Les Anachroniques, dirixi
da por Matthieu Pouget, vén re
presentando desde o 25 de maio 
unha adaptación de As crónicas 
do Sochantre, realizada en espa
ñol, con subtítulos en francés e 
linguaxe de signos, no Teatro 
Municipal Sorano. Estas acti
vidades de homenaxe a Álvaro 
Cunqueiro, celebradas ao longo 
do mes de maio, contan coa co
laboración da Xunta de Galicia, 
o Instituto Cervantes e a Univer
sidade de Toulouse.

Na clausura das xornadas de 
estudo, que contou coa partici
pación da directora do Centro 
Dramático Galego, Blanca Cen
dán e o director de teatro, Qui
co Cadaval, o director xeral defi
niu a Álvaro Cunqueiro como un 
“escritor galego dunha imaxina
ción irrepetible, un viaxeiro míti
co da máis antiga das tradicións 
literarias”.  RedAcciÓN

Miguel de la Quadra: “A mellor 
forma de viaxar é con libros”

cAMiñO  O director da Ruta Quetzal, que onte clausurou o foro da Fundación 
maría José Jove, afirmou que “hoxe os mozos teñen empacho de benestar”

A Fundación María José Jove clau
surou onte a edición 2011 do seu fo
ro coa participación do reporteiro e 
ex atleta Miguel de la QuadraSal
cedo, quen narrou as súas viaxes e 
experiencias persoais e lle deu un 
especial protagonismo á Ruta Que
tzal  BBVA, da que é director dende 
1979. “A forma máis enriquecedo
ra de viaxar é facelo acompañado 
de libros e non de compras”, pro
clamou.   

Miguel de la QuadraSalcedo ex
plicoulles aos asistentes, dirixíndo
se sobre todo aos máis pequenos, 

que “a viaxe é un camiño e os mozos 
aprenden no seu camiñar”. “A mo
cidade de agora ten máis elementos 
para achegarse á cultura se a saben 
utilizar e aproveitar axeitadamen
te. Porén, non hai que esquecer nin 
rexeitar os valores tradicionais co
mo o respecto, a educación e o man
temento dos lazos coa familia, co
mo acontece na tribo”, subliñou.   

 O reporteiro e ex atleta destacou 
que “hoxe os mozos teñen empacho   
de benestar e soamente baixando o 
teito das necesidades conseguirán   
ser felices”. Por iso, a situación ac

tual de crise económica ten, ao seu 
xuízo, “o seu lado positivo, pois te
rán que descubrir a vida dende a 
austeridade”. 

Ao seu ver, para Platón a viaxe 
ritual “era a forma de ver o mun
do, pois os viaxeiros son os obser
vadores”. Ademais, dando fe dos 
seus inicios como deportista –foi 
olímpico en Roma e Melbourne –, 
apuntou que os primeiros atletas e 
deportistas da antigüidade foron os 
peregrinos que viaxaron a través de 
cidades santas, coñecendo e descu
brindo outras culturas.  RedAcciÓN Miguel de la Quadra-Salcedo, onte na súa intervención en Compostela
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A. Ramil

A CORUÑA

Varios libros, unas alpargatas y
una bolsa de plástico para guardar
la ropa. Esto es, según Miguel de
laQuadra-Salcedo, loúnicoquene-
cesita cualquier persona para em-
prender un viaje. Una afirmación
que realizadesde laexperienciaque
le dan sus más de tres décadas al
frente de la Ruta Quetzal BBVA
—quepermiteel intercambiode jó-
venes de 56 países— y sus años co-
mo corresponsal deTVE en Chile y
Vietnam. De la Quadra-Salcedo vi-
sitó ayer A Coruña para impartir la
conferencia Cultura y Aventura en
un ciclo dedicado a la infancia de
la Fundación María José Jove, y co-
mo experimentado viajero no dejó
de intercalar anécdotas y referen-
cias históricas de decenas de paí-
ses durante toda la entrevista. Hubo
también palabras para Galicia, una
comunidad de la que destaca “las
enseñanzas del camino de Santia-
go, la importancia deA Coruña co-
mo zona de llegada de barcos y el
fin del mundo en Finisterre”.

–Dirige la Ruta Quetzal des-
de 1979, ¿qué aportan estos via-
jes a los jóvenes que participan?

–Viajar es una forma de madu-
rar, de que los jóvenes se conozcan
a sí mismos y también de que
aprendan a tolerar y a respetar a
otras culturas. Por eso considero
que es muy importante que los chi-
cos hagan un diario de viaje, don-
de anoten sus experiencias.

–¿Cómo cumplen con el
objetivo de mezclar cultura y
aventura?

–Algo que me parece muy im-
portante es leer los libros en el lu-
gar donde han sido escritos. No-
sotros procuramos llevar novelas
relacionadas con los países de
destino, algo que no hacen ni si-
quiera muchos historiadores.
Además tenemos también activi-
dades musicales.

–Cada vez hay más gente que
hace turismo, pero ¿se ha distor-
sionado la idea de viajar?

–Una cosa es un viaje y otra co-
sa el turismo de compras. Para via-
jar no hace falta prácticamente na-
da, basta con llevar unos libros,
unas alpargatas y una bolsa de plás-
tico para guardar la ropa. Los chi-
cos de hoy en día tienen empacho
de bienestar. Hay países donde
abren un armario y tienen un par
de pantalones y una camisa y es su-
ficienteparavivir allí.Enesto lacri-
sis va a ser positiva porque obliga-

rá a la austeridad, a bajar el techo de
las necesidades y esto provocará
que la familia esté más unida.

–¿Qué piensa entonces de las
vacaciones en la playa o en gran-
des resorts?

–Se puede ir a las Islas Canarias,
por ejemplo, y visitar los rincones
de la isla donde todavía se hila se-
da. Es cuestión de los padres el pro-
mover este tipo de descubrimientos
y no olvidar la historia de una zo-

na a la hora de viajar con los niños.
–Gran parte de la Ruta Quet-

zal se desarrolla en Latinoamé-
rica, ¿a qué se debe?

–Viajando aAmérica, descubri-
mos nuestro pasado e historia co-
munes y así conocemos nuestras
raíces. Un claro ejemplo es lo que
yo llamo la aventura de los alimen-
tos. Gran parte de los ingredientes
de nuestra cocina como el maíz, las
patatas, las alubias o el pimentón

son un regalo del continente ame-
ricano igual que nosotros llevamos
allí las uvas. Pero además, los inmi-
grantes que llegan a España ense-
ñan a los ciudadanos el valor y la
importancia de la familia, algo que
aquí se ha ido perdiendo.

–Después de tantos viajes,¿lo-
grasorprenderseconalgonuevo?

–Lo bonito es volver a los sitios
y verlo con ojos limpios, con los
ojos que tienen los adolescentes.

–¿Con qué zona de las que ha
visitado se quedaría?

–Soy un enamorado del Ama-
zonas y de las tribus que todavía
perviven allí. Se sabe perfectamen-
te a donde no ha llegado el hombre
blanco porque allí no hay perros,
es como un símbolo que indica si
los blancos estuvieron o no.

–¿Quénovedades incorporará
la Ruta Queztal en su próxima
edición?

–En la próxima edición quiero
que los chicos viajen a China y con-
tar con al menos un participante de
cada país que sea nativo de Iberoa-
mérica pero con padres chinos y
quepor tanto,hableambos idiomas.
Quiero demostrarles que taly como
ya anunciaba Cervantes en un capí-
tulo de El Quijote, el castellano une
a chinos y españoles.

–¿Cómo recuerda sus años de
deportista?

–Las cosas han cambiado. Los
primeros participantes de juegos
olímpicosbuscaban lagloria, nodi-
nero. Hoy en día lo que hay son
olimpiadas del dinero. Es una pe-
na que los niños actuales idealicen
a deportistas que, en realidad,
son lo que podría llamarse mitos
del oro.

–¿Las nuevas tecnologías ha-
cen peligrar que los pequeños se
involucren con el deporte?

–Todo vale, las nuevas tecnolo-
gías son buenas pero sin abusar. Es
evidente que si un niño se pasa mu-
chas horas ante el ordenador, se
atrofia porque no hace deporte.
Aconsejo media hora de internet,
no más, para quienes practican ac-
tividades físicas.

Dejando aparte al personal abste-
mio y a quienes son capaces de
acompañar la comida con alcoho-

les destilados de alto grado, la mayoría
de la gente elige una bebida fermentada:
vino, cerveza, sidra... Fundamentalmen-
te, una de las dos primeras, aunque hay
casos en los que la sidra acompaña per-
fectamente.
Así que ¿vino o cerveza? Un ciudadano
de la ribera norte mediterránea —que en
la sur, en países más o menos islámicos,
no hay lugar para el alcohol— preferirá
casi siempre la bebida emblemática de
ese mar, de esa cultura, de esa gastrono-
mía: el vino. Un anglosajón, un cen-
troeuropeo, un escandinavo, quizá elija
la cerveza. Pero lo suyo es que ambas be-
bidas tengan su lugar en la mesa en todo
el mundo.
Al europeo del sur le costó trabajo acep-
tar la cerveza: era cosa de alemanes, de
flamencos. Los autores españoles del si-
glo de Oro, como Lope o Cervantes, se
hicieron eco de lo poco que agradaba a
los soldados destinados en Flandes beber
cerveza, y de cómo añoraban los vinos
de España. Fue el emperador Carlos,
acostumbrado en su juventud a ella,

quien impulsó la elaboración de cerveza
en España.
Hoy, el español bebe bastante más cerveza
que vino... pero, en general, sigue sin
tomarla muy en serio. Bebe cerveza, bien
fría, para calmar la sed. La ve más
como un refresco que como una bebida al-
cohólica capaz de ocupar un sitio en la
mesa, a la hora de comer. Se equivoca,
desde luego.
Hay cosas que admiten bastante mal el vi-
no, pero que se llevan más o menos bien
con la cerveza. Pensemos en unos espárra-
gos: no hay vino que los resiste... pero sí
que podemos enfrentar a su amargor natu-
ral —hablamos de espárragos blancos, en
temporada primaveral, o sea, frescos— un
amargor propio: una cerveza tipo lager o
pilsen les irá, en cambio, muy bien.
Todo lo avinagrado va mejor con cerveza:
el vinagre, no lo olvidemos, es algo así
como el cadáver del vino, que al morir
convierte su alcohol etílico en ácido acéti-
co. Nadie está a gusto con un cadáver, y
menos con un anticipo del propio.

Pues eso le pasa al vino con el vinagre, así
que no hay vino que vaya con una ensalada
—en realidad, con las ensaladas más nor-
males no va bien más que el agua— o con
un escabeche... con la única excepción,
quizá, de un buen blanco fermentado en
barrica. Pero mejor una cerveza con algo
de cuerpo, una especial, o una “de abadía”.
La cerveza más normal, la lager, es muy
buena compañera de muchos mariscos, y
perfecta para escoltar alguna de esas mara-
villosas conservas de pescado o marisco:
unos mejillones en escabeche, unos berbe-
rechos, unas sardinillas... pero, sobre todo,
unos buenos lomos de anchoa en aceite de
oliva: parecen hechos la una para los otros,
es una combinación perfecta, que ya placía

al citado Carlos I de España y V de Alema-
nia, pese a que pagaba sus festines con
fuertes ataques de gota.
Para la cerveza de más cuerpo, una buena
stout negra, tipo Guinness, les sugiero dos
alternativas bien diferentes: es ideal con las
ostras en escabeche, vieja receta gallega
que ahora practica algún cocinero, que sir-
ve esas ostras —gratas al literato británico
del XVIII conocido como Dr. Johnson, se-
gún la biografía de James Boswell— con
una copa de la vieja cerveza dublinesa.
Y no hay nada como esa misma cerveza
para solemnizar la “segunda vuelta” de un
roast-beef, frío, en láminas más finas, con
encurtidos y mostazas. El plato pide esa
cerveza: los dos últimos elementos son,
ellos también, poco amigos del vino.
Naturalmente, hay más cosas que se llevan
mejor con la cerveza que con el vino: una
choucroûte garnie al estilo alsaciano, una
carbonade flamande en el más puro estilo
belga, una mouclade de mejillones de La
Rochelle... La cerveza, si se le otorga la
consideración que merece, puede ser, de
hecho lo es, una excelente compañera en la
mesa. Pero ni ella debe llevarnos a olvidar
el vino, ni éste a despreciar la cerveza: hay
sitio para los dos.

CAIUS
APICIUS

Cerveza, buena compañera de mesa

MIGUEL DE LA QUADRA-SALCEDO
Reportero, exatleta y director de la Ruta Quetzal BBVA desde 1979

“Los niños tienen empacho de bienestar, la
crisis será buena para unir a las familias”

“Viajar es una forma de madurar, de conocerse a uno mismo y aprender a respetar
otras culturas. Pero una cosa es viajar y otra el turismo de ir de compras”

Una oportunidad para madurar, co-
nocerse a uno mismo y aprender a
respetar otras culturas. De esta for-
ma define Miguel de la Quadra-Sal-
cedo lo que es viajar. El director de

la Ruta Quetzal desde 1979 asegura
que para lograrlo hay que interesar-
se por conocer la historia del desti-
no de vacaciones y no sólo pensar en
ir de compras. Enamorado delAma-

zonas, anuncia que en la próxima
edición de su proyecto, los jóvenes
becados viajarán a China. Este aven-
turero visitó ayerA Coruña para ha-
blar sobre cultura y aventura

Miguel de la Quadra-Salcedo, ayer, en la Fundación María José Jove de A Coruña. / CARLOS PARDELLAS
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Un grupo de 39 alumnos de la 
Universidad Senior de A Coru-
ña tardaron ayer 12 horas en lle-
gar desde Alvedro al aeropuer-
to de Berlín. 

Los estudiantes tenían con-
tratado con Iberia despegar a 
las 6.50 horas desde A Coruña 
a Madrid. En Barajas le espera-
ba otro avión de la misma com-
pañía que a las 8.55 les llevaría 
a Berlín. Y a las 15 horas disfru-
tarían de su primera excursión 

por la ciudad alemana. Pero a 
la una de la madrugada de ayer 
Iberia le comunicó que el avión 
que tenía que llevarles no había 
despegado de Madrid con rum-
bo a Alvedro a última hora del 
viernes «por falta de pilotos ». 
«Nos dijeron que estuviésemos 
a las 5.30 horas en Alvedro pa-
ra ir en autobús hasta Lavaco-
lla y volar desde Santiago», co-
mentaron. 

«Pero Iberia cambió de pare-
cer y ahora nos dice que despe-
gamos desde Alvedro», relata-
ron. Y lo hicieron, pero fue a las 

11.45 horas y por eso perdieron 
su primera conexión con Ber-
lín ya que salieron de Barajas 
a las 19.45 y llegaron a Berlín a 
medianoche.

 
Final de Wembley
Los pasajeros de un vuelo de 
Spanair Madrid-A Coruña que 
tenía que despegar a las 13.05 
horas fueron enviados a San-
tiago en un avión que despe-
gó en Barajas a las 21 horas. La 
compañía le explicó que no te-
nían aviones porque «había que 
transportar a los culés».

Un vuelo tarda 12 horas en 
llegar de Alvedro a Berlín
Iberia le explicó a 39 pasajeros, alumnos de la Universidad 
Senior, que cancelara un vuelo «por falta de pilotos»

EMILIANO MOUZO
A CORUÑA / LA VOZ

Un grupo de afectados por los retrasos que se produjeron ayer en Alvedro. EDUARDO PÉREZ

Un hombre, E. S. D., de 65 años, 
sufrió ayer heridas graves al ser 
atropellado por un vehículo en 
la calle Juan Flórez, a la altura 
del número 83. El lesionado fue 
atendido en primera instancia 
por los agentes de la Policía Lo-
cal desplazados al lugar y a con-
tinuación por los sanitarios del 
061. Las primeras exploraciones 
indicaban que había sufrido la 
rotura de una pierna. 

El suceso ocurrió a las diez de 
la mañana. A esa hora una mujer 
de 31 años conducía un Fiat Cin-
quecento y tomó la bifurcación 
de Juan Flórez. «Ya en el inicio 
se subió a la acera pero rectifi -
có y volvió a la carretera circu-
lando muy rápido», comentó 
una testigo del accidente. Pe-

ro diez metros más adelante la 
conductora volvió a perder el 
control de su automóvil y coli-
sionó contra otro coche que es-
taba aparcado y se llevó por de-
lante al conductor que se dispo-
nía a entrar en el vehículo. «El 

hombre quedó tirado debajo de 
su coche. Pensamos que lo ha-
bía matado», comentó otra mu-
jer que vio el accidente. 

La conductor causante del 
atropello no paró. Continuó 
circulando por Juan Flórez y lo 

hizo en sentido contrario has-
ta que giró hacia Federico Tapia 
y aparcó su coche en una plaza 
habilitada para un minusválido. 
«Yo vi a la mujer dando vueltas, 
como desesperada, con la cara 
muy roja», indicó el titular de 
un negocio de la zona.

La Policía Local localizó a la 
conductora. La mujer dio positi-
vo en la prueba de alcoholemia y 
cuando le preguntaron por qué 
no había parado dijo que no se 
había enterado del choque. 

Por otra parte, los bombe-
ros ayer tuvieron cuatro sali-
das por incendios en Penamoa 
y Casablanca, a ultima hora de 
la mañana y primera de la tar-
de, y también tuvieron que des-
plazarse al número 10 de Juan 
Flórez para retirar una antena.

Atropella a un hombre y se da a la fuga
E. M. A CORUÑA / LA VOZ

Daños que presentaba uno de los turismos aparcados. EDUARDO PÉREZ

«Tenemos la gran suerte de vi-
vir este momento de la crisis 
porque los españoles tienen 
empacho de bienestar». Esto 
afi rmó ayer Miguel de la Qua-
dra-Salcedo antes de la confe-
rencia que impartió en la Fun-
dación María José Jove sobre 
Cultura y aventura. El veterano 
reportero y ex atleta, que fue 
presentado por Jesús Garrido 
Suárez, coordinador de la Ru-
ta Quetzal desde 1990, consi-
dera que «la austeridad es lo 
que hace que la familia esté 
unida» y por ello apuntó que 
lo idóneo sería «bajar el techo 
de las necesidades, necesitar 

menos cosas es una manera 
de ser más feliz». Esta idea es 
«la que queremos inculcar a 
los chicos que hacen la ruta 
Quetzal», que para la próxima 
edición están preparando un 
expedición a China con jóve-
nes latinoamericanos, uno de 
cada país, hijos de emigrantes 
chinos y que hablan castellano.

De la Quadra-Salcedo men-
cionó a países americanos co-
mo Perú o Chile donde «abres 
un armario y tienes camiseta, 
pantalón y unos zapatos; los de 
aquí están llenos y luego todo 
se tira para seguir consumien-
do» e hizo una petición: «Por 
favor, ¡recíclense!». 

Miguel de la Quadra-Salcedo 
sostiene que «los españoles 
tienen empacho de bienestar»
A CORUÑA / LA VOZ

La Unión de Guardias Civiles 
en Galicia, UGC, denunció «el 
acoso constante y agravio com-
parativo sufrido» por varios 
motoristas de Tráfi co que pres-
tan servicio en el Subsector de 
Tráfi co de A Coruña. 

«Nos hemos hecho eco en 
varias ocasiones de las cons-
tantes agresiones económicas 
que los guardias civiles esta-
mos sufriendo por no aplau-
dir las directrices ordenadas 
desde Madrid para el aumento 
inexcusable de las denuncias, 
o sea, la pura y dura recauda-
ción a costa del ciudadano». 

Ante esta situación, denun-
cian que durante mayo, el ofi -
cial jefe del subsector ha pri-
vado de un plus «de forma de-
docrática y totalmente arbitra-
ria a dos guardias civiles que 
como único error han come-
tido el no sometimiento a la 
aplicación del rodillo al ciu-
dadano como claro fi n recau-
datorio». Dicho ofi cial expone 
en su escrito que los guardias 
civiles «no han alcanzado el 
grado adecuado de rendimien-
to», lo que ha sido motivo de la 
retirada del complemento de 
productividad que es aproxi-
madamente de 210 euros.  

La UGC denuncia la rebaja 
del sueldo a dos agentes por 
incumplir con la recaudación
A CORUÑA / LA VOZ

La Coral 
polifónica de
A Gaiteira rinde 
homenaje a 
Luis Mariano

La Coral Polifónica de A Gai-
teira rinde homenaje al com-
positor Luis Mariano en el 
Teatro Colón. A través de rit-
mos de zarzuela y opereta, 
el recital ofrece en el Colón 
el jueves, dos partes diferen-
ciadas. La primera de ellas, 
Érase una vez la zarzuela, a 
cargo de Juan José Villamor 
y la Coral A Gaiteira. La se-
gunda parte del espectáculo 
se centra en Juan José Villa-
mor, que pondrá voz a varias 
de las operetas compuestas 
por el homenajeado.

A CORUÑA / LA VOZ
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De la Quadra-Salcedo, a los más jóvenes: 
“El viaje es el camino y mejor con libros”
El reportero y exatleta 
destaca sus mejores 
experiencias de la Ruta 
Quetzal en una conferencia

El reportero y exatleta Miguel de la Quadra-Salcedo, junto a Jesús Garrido, el moderador

FUndaCiÓn maRÍa JoSÉ JoVe

La Fundación María José Jove clau-
suró ayer la edición 2011 del Foro 
María José Jove con la participación 
del reportero y ex atleta Miguel de 
la Quadra-Salcedo, quien narró sus 
viajes y experiencias personales, to-
mando gran protagonismo la Ruta 
Quetzal BBVA de la que es director 
desde 1979. “La forma más enrique-
cedora de viajar es hacerlo acom-
pañado de libros y no de compras”, 
proclamó. El ponente dió contenido, 
así, al foro temático sobre infancia y 
actividades en el medio natural con 
una charla sobre Cultura y Aventu-
ra, en una sesión conjunta para pa-
dres e hijos que estuvo moderada 
por Jesús Garrido Suárez, asesor y 
coordinador de la Ruta Quetzal BB-
VA desde 1990.

Miguel de la Quadra-Salcedo ex-
plicó a los asistentes, dirigiéndose 
sobre todo a los más pequeños, que 
“el viaje es un camino y los jóve-
nes aprenden en su caminar”. “La 
juventud de ahora tiene más ele-

mentos para acercarse a la cultu-
ra si la saben utilizar y aprovechar 
adecuadamente. Sin embargo, no 
hay que olvidar ni rechazar los va-
lores tradicionales como el respeto, 
la educación y el mantenimiento 
de los lazos con la familia, como 
ocurre en la tribu”, subrayó.

El reportero y exatleta destacó 
que “hoy los jóvenes tienen empa-
cho de bienestar y solamente ba-
jando el techo de las necesidades 

conseguirán ser felices”. Por ello, 
la situación actual de crisis econó-
mica tiene, a su juicio, “su lado po-
sitivo, pues tendrán que descubrir 
la vida desde la austeridad”.

Es normal que el aventurero des-
taque la fuerte dependencia que 
muchos jóvenes tienen de las nuevas 
tecnologías, como el móvil, Internet 
o las videoconsolas. Cada año que 
pasa, son más los esfuerzos que tie-
nen que hacer en la organización de 

la Ruta Quetzal para concienciar al 
casi millar de estudiantes que par-
ticipa cada año que tendrá que pa-
sar más de un mes –el viaje de este 
año durará 36 días y discurrirá por 
Perú, recorriendo los bosques del 
río Marañón y el desierto, para es-
tudiar la cultura Moche, siguiendo 
los pasos de Baltasar Jaime Martí-
nez Compañón–.

El perfil de los jóvenes que van son 
buenos estudiantes –ya que deben 

mostrar motivaciones personales  y 
una implicación concreta a la ruta 
que se realice–, que seguro que re-
gresan transformados. No solo por 
tener que valerse por si mismos en 
un mega campamento con jóvenes 
de todo el mundo, sino por las aven-
turas que viven sobre el terreno. En 
25 ediciones, más de 8.000 jóvenes 
europeos, americanos y de países 
como Marruecos, Guinea Ecuato-
rial, Filipinas,y China han tenido la 
oportunidad de descubrir las dimen-
siones humanas, geográficas e his-
tóricas de otras culturas.
 

REPASO A GRANDES VIAJEROS

Miguel de la Quadra hizo un re-
corrido por la historia citando a 
grandes viajeros, como al filósofo 
Séneca, quien asociaba el viaje con 
el conocimiento, “pues el deseo de la 
exploración va íntimamente unido 
al descubrimiento y al saber”. Y pa-
ra Platón el viaje ritual “era la forma 
de ver el mundo, pues los viajeros 
son los observadores”. 

Además, dando fe de sus inicios 
como deportista –fue olímpico en 
lanzamiento de disco y récord del 
mundo de jabalina al estilo espa-
ñol–, apuntó que los primeros de-
portistas de la antigüedad fueron los 
peregrinos que viajaron a través de 
ciudades santas, conociendo y des-
cubriendo otras culturas. n

“Hoy los cHicos y cHicas tienen empacHo de bienestar”, comentó ayer el periodista en la fundación maría josé jove

REDACCIÓN
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No obstante, Costa subrayó que, 
técnicamente, todavía no se puede 
dar por controlado ni estabilizado 
el incendio, por lo que ha remar-
cado que no bajarán “la guardia en 
ningún momento”, al tiempo que 
ha resaltado que prefieren mante-
nerse “prudentes”.

Cabe decir que ya se han incorpo-
rado el grupo de efectivos que tenía 
que llegar desde la Comunidad Va-
lenciana, formado por veinte perso-
nas y siete vehículos (que incluyen 
dos autobombas). De esta manera, 
el contingente que trabaja en estos 
momentos en las labores de extinción 
está formado por 520 personas.

La consellera de Interior detalló 
que las condiciones meteorológicas 

empiezan a controlar el incendio 
en ibiza pero tardarán en apagarlo

El conseller de Medio Ambiente y 
Movilidad en funciones, Gabriel Vi-
cens, afirmó ayer que esperan poder 
estabilizar el incendio de Sant Joan 
de Labritja (Ibiza) “pronto”, si bien ha 
puntualizado que harán falta “días” 
para extinguirlo del todo. Vicens 
compareció ante los medios en el 
puesto de control de emergencias en 
compañía de la consellera de Inno-
vación, Interior y Justicia en funcio-
nes, Pilar Costa, quien indicó que el 
incendio se va “estabilizando poco 
a poco”, al tiempo que se va “resta-
bleciendo la normalidad”.

AGENCIAS

IBIZA
actualidade@xornaldegalicia.com

son muy similares a las el viernes, 
con viento fuerte de componente 
este. Según Costa, la previsión pa-
ra hoy  domingo es que aumente 
el viento dentro de una previsión 
similar a la de ayer.

REfOREStACIÓN

Vicens, quien volvió a desplazar-
se a la zona del incendio ayer por 
la tarde, informó a los medios de 
que el Govern pretende poner en 
marcha un plan de recuperación 
forestal, del mismo modo que ya se 
hizo tras el incendio de Benirràs, 
que el pasado año calcinó una su-
perficie de 345 hectáreas. El ma-
yor desastre natural de la historia 
de la isla balear. n SeRgio g. CanizaReS / eFeUn retén descansando ayer por la noche
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-Miguel de la Quadra-Salcedo clausura el Foro María 
José Jove con un llamamiento al viaje "acompañado de libros" 

A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha clausurado este 
sábado la edición 2011 del Foro María José Jove con la participación del reportero y 
ex atleta Miguel de la Quadra-Salcedo, quien ha narrado sus viajes y experiencias 
personales y ha dado un especial protagonismo a la Ruta Quetzal BBVA, de la que es 
director desde 1979. "La forma más enriquecedora de viajar es hacerlo acompañado 
de libros y no de compras", ha proclamado.  

El ponente ha dado contenido, así, al foro temático sobre infancia y actividades en el 
medio natural con una charla sobre 'Cultura y Aventura', en una sesión conjunta para 
padres e hijos que ha estado moderada por Jesús Garrido Suárez, asesor y 
coordinador de la Ruta Quetzal BBVA desde 1990. Miguel de la Quadra-Salcedo ha 
explicado a los asistentes, dirigiéndose sobre todo a los más pequeños, que "el viaje 
es un camino y los jóvenes aprenden en su caminar". "La juventud de ahora tiene más 
elementos para acercarse a la cultura si la saben utilizar y aprovechar 
adecuadamente. Sin embargo, no hay que olvidar ni rechazar los valores tradicionales 
como el respeto, la educación y el mantenimiento de los lazos con la familia, como 
ocurre en la tribu", ha subrayado.  

El reportero y ex atleta ha destacado que "hoy los jóvenes tienen empacho de 
bienestar y solamente bajando el techo de las necesidades conseguirán ser felices". 
Por ello, la situación actual de crisis económica tiene, a su juicio, "su lado positivo, 
pues tendrán que descubrir la vida desde la austeridad". REPASO A GRANDES 
VIAJEROS Miguel de la Quadra hizo además un recorrido por la historia citando a 
grandes viajeros, como al filósofo Séneca, quien asociaba el viaje con el conocimiento, 
"pues el deseo de la exploración va íntimamente unido al descubrimiento y al saber". Y 
para Platón el viaje ritual "era la forma de ver el mundo, pues los viajeros son los 
observadores". Además, dando fe de sus inicios como deportista --fue olímpico en 
Roma y Melbourne en lanzamiento de disco y estuvo en posesión del récord del 
mundo de jabalina al estilo español--, ha apuntado que los primeros atletas y 
deportistas de la antigüed ad fueron los peregrinos que viajaron a través de ciudades 
santas, conociendo y descubriendo otras culturas. 



 

 

Miguel de la Quadra-Salcedo clausura este 
sábado en A Coruña el Foro María José Jove 
A CORUÑA, 28 (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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La Fundación
María José

Jove y
Novacaixa

abren
“Enrolados”
La iniciativa para

el verano se dirige
a escolares

de 8 a 11 años

REDACCIÓN
● ●

La Fundación María José
Jove y Novacaixagalicia or-
ganizarán este verano una
nueva edición del programa
“Enrolados”, una iniciativa
para niños y niñas de 8 a 11
años “pensada para que ten-
gan contacto con el mar y
el medio ambiente desde
una perspectiva lúdica y
con los barcos de vela co-
mo protagonistas”, señala la
entidad en un comunicado.

Desde la pasada semana,
está abierto el plazo de ins-
cripción para este progra-
ma, que se desarrollará des-
de el 27 de junio hasta el 29
de julio, en diferentes tur-
nos.

La principal novedad de
esta quinta edición será que
el 40 por ciento de las 100
plazas ofertadas serán gra-
tuitas y se cubrirán por ni-
ños sin recursos económi-
cos, fundamentalmente pro-
cedentes de centros de aco-
gida o tutelados por la admi-
nistración.

Actividades
Los interesados en parti-

cipar deben descargar el
formulario en la página
web de la Fundación María
José Jove.El programa inclu-
ye jornadas de navegación
y conocimiento del me-
dioambiente marino, en el
que los participantes esta-
rán acompañados por un
biólogo y que incluye, ade-
más, una visita al Castillo de
Santa Cruz y a diferentes lu-
gares de la ría de A Coruña.

También se celebrará la
“Semana azul”, dirigida a ni-
ños y niñas de toda Galicia,
por lo que se incluye aloja-
miento en la Residencia
Rialta de A Coruña.La activi-
dad dura cinco días y dividi-
da en dos turnos.

El programa “Enrolados”
forma parte de las diferen-
tes líneas de actuación que
desarrolla la Fundación
María José Jove para pro-
mover el ocio saludable y
el deporte base, así como
para contribuir a la crea-
ción de hábitos saluda-
bles.

REDACCIÓN
● ●

“Juanitatxo”, un musical
creado con motivo de la ca-
nonización de la Madre
Cándida,la fundadora de las
Hijas de Jesús (Jesuitinas),
por profesores, alumnos y
padres de familia del colegio
Miralba de Vigo se represen-
tará por última vez el próxi-
mo viernes día 3.La obra,que
versa sobre la vida de esta
mujer proclamada santa el
pasado 17 de octubre en Ro-
ma, cuenta con un libreto y
música completamente inédi-
tos. El musical fue estrenado
también en Vigo el pasado
mes de octubre, y desde en-
tonces cuenta con 20 repre-
sentaciones a lo largo de toda
la geografía nacional, con más
de 10.000 espectadores y 1.500
discos vendidos.

El cierre de la gira de“Juani-
tatxo-el Musical” contará con
un único pase que se llevará a
cabo a partir de las 20:30 horas
de día 3 de junio en el nuevo
Auditorio Palacio de Congresos
Mar de Vigo.

Se trata de un musical fiel a
su género y que transmite ilu-
sión y energía, y que se comple-
ta además con la edición impre-
sa de los textos teatrales y la gra-
bación de un CD con todas las
canciones. La obra está com-
puesta y escrita en su mayor par-
te por José Manuel Escudero,
músico y profesor del cole-
gio Miralba.

El disco reúne 12 can-
ciones con una gran varie-
dad de estilos, desde el
jazz hasta el pop o el rock,
pasando por la polka, la
música étnica o la can-
ción melódica. Además
incluye un “bonus track”
muy especial que cuenta
con la participación del
cantautor Migueli, padri-
no del proyecto.

Los temas, interpreta-
dos íntegramente por
alumnos, profesores,
exalumnos, y miembros
de la FASFI (Fundación
de Ayuda Solidaria de
las Hijas de Jesús),
cuentan con los arre-
glos de Detranquis Pro-
ducciones. Junto a

e l l o s ,

ha colaborado Leandro Olme-
do, padre de dos alumnas del
colegio Miralba–Jesuitinas, y su
empresa “Grafica Mente”, reali-
zando el diseño de la portada
del CD.

El proyecto, que buscó desde
sus comienzos conseguir un
acabado de calidad y profesio-
nal, tiene también una finalidad

solidaria,

pues los derechos de autor del
disco,así como lo recaudado en
las distintas representaciones
que se realicen se cederán a la
Fundación Ayuda Solidaria Hi-
jas de Jesús, que financia pro-
yectos para el desarrollo en los
17 países en los que la Congre-
gación está presente. Este traba-
jo, subvencionado en parte por
la Fundación Puerto de Vigo, ha

culminado con el proce-
so de edición y distribu-
ción de la obra, que co-
rre a cargo de la Editorial
San Pablo.

Un curso de gira
Desde el estreno en oc-

tubre pasado,“Juanitatxo”
ha sido representado en
ciudades como Andoain,
Burgos, Salamanca, Ma-
drid, Valladolid, Elche o
Granada. Más de 10.000
personas ya han disfrutado
de este espectáculo lleno
de bailes, canciones en di-
recto, música, luz y energía,
no dejando indiferente a
ninguno de ellos, pues des-
cubren la vida de una mujer
ejemplar,soñadora y adelan-
tada a su tiempo.

Se grabó un disco
interpretado
por alumnos
y profesores

El musical se centra
en la vida de la Madre

Cándida. FdV

Adiós al musical “Juanitatxo”
La obra, que recrea la vida de la Madre Cándida, fundadora de las

Hijas de Jesús, se representará el viernes 3 en el Auditorio Mar de Vigo

Bailarinas
interpretando un

número del musical.
FdV

En el escenario se
unen alumnos y
profesores para

interpretar la obra.
FdV

Actores durante el
ensayo del musical.

FdV
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