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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”

Miguel de la Quadra: “A mellor
forma de viaxar é con libros”
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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Varios libros, unas alpargatas y
una bolsa de plástico para guardar
la ropa. Esto es, según Miguel de
la Quadra-Salcedo, lo único que necesita cualquier persona para emprender un viaje. Una afirmación
que realiza desde la experiencia que
le dan sus más de tres décadas al
frente de la Ruta Quetzal BBVA
—que permite el intercambio de jóvenes de 56 países— y sus años como corresponsal deTVE en Chile y
Vietnam. De la Quadra-Salcedo visitó ayer A Coruña para impartir la
conferencia Cultura y Aventura en
un ciclo dedicado a la infancia de
la Fundación María José Jove, y como experimentado viajero no dejó
de intercalar anécdotas y referencias históricas de decenas de países durante toda la entrevista. Hubo
también palabras para Galicia, una
comunidad de la que destaca “las
enseñanzas del camino de Santiago, la importancia deA Coruña como zona de llegada de barcos y el
fin del mundo en Finisterre”.
–Dirige la Ruta Quetzal desde 1979, ¿qué aportan estos viajes a los jóvenes que participan?
–Viajar es una forma de madurar, 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 chicos hagan un diario de viaje, donde anoten sus experiencias.
–¿Cómo cumplen con el
objetivo de mezclar cultura y
aventura?
–Algo que me parece muy importante es leer los libros en el lugar donde han sido escritos. Nosotros procuramos llevar novelas
relacionadas con los países de
destino, algo que no hacen ni siquiera muchos historiadores.
Además tenemos también actividades musicales.
–Cada vez hay más gente que
hace turismo, pero ¿se ha distorsionado la idea de viajar?
–Una cosa es un viaje y otra cosa el turismo de compras. Para viajar no hace falta prácticamente nada, basta con llevar unos libros,
unas alpargatas y una bolsa de plástico para guardar la ropa. Los chicos 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 suficiente para vivir allí. En esto la crisis va a ser positiva porque obliga-
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Una oportunidad para madurar, conocerse a uno mismo y aprender a
respetar otras culturas. De esta forma define Miguel de la Quadra-Salcedo lo que es viajar. El director de

la Ruta Quetzal desde 1979 asegura
que para lograrlo hay que interesarse por conocer la historia del destino 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 aventurero visitó ayer A Coruña para hablar sobre cultura y aventura

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”

Miguel de la Quadra-Salcedo, ayer, en la Fundación María José Jove de A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

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

ejando aparte al personal abstemio y a quienes son capaces de
acompañar la comida con alcoholes destilados de alto grado, la mayoría
de la gente elige una bebida fermentada:
vino, cerveza, sidra... Fundamentalmente, una de las dos primeras, aunque hay
casos en los que la sidra acompaña perfectamente.
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 gastronomía: el vino. Un anglosajón, un centroeuropeo, un escandinavo, quizá elija
la cerveza. Pero lo suyo es que ambas bebidas tengan su lugar en la mesa en todo
el mundo.
Al europeo del sur le costó trabajo aceptar la cerveza: era cosa de alemanes, de
flamencos. Los autores españoles del siglo 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,

na a la hora de viajar con los niños.
–Gran parte de la Ruta Quetzal se desarrolla en Latinoamérica, ¿a qué se debe?
–Viajando a América, descubrimos nuestro pasado e historia comunes y así conocemos nuestras
raíces. Un claro ejemplo es lo que
yo llamo la aventura de los alimentos. Gran parte de los ingredientes
de nuestra cocina como el maíz, las
patatas, las alubias o el pimentón

son un regalo del continente americano igual que nosotros llevamos
allí las uvas. Pero además, los inmigrantes que llegan a España enseñan a los ciudadanos el valor y la
importancia de la familia, algo que
aquí se ha ido perdiendo.
–Después de tantos viajes, ¿logra sorprenderse con algo nuevo?
–Lo bonito es volver a los sitios
y verlo con ojos limpios, con los
ojos que tienen los adolescentes.

Cerveza, buena compañera de mesa
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 alcohólica capaz de ocupar un sitio en la
mesa, a la hora de comer. Se equivoca,
desde luego.
Hay cosas que admiten bastante mal el vino, pero que se llevan más o menos bien
con la cerveza. Pensemos en unos espárragos: no hay vino que los resiste... pero sí
que podemos enfrentar a su amargor natural —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 acético. Nadie está a gusto con un cadáver, y
menos con un anticipo del propio.

CAIUS
APICIUS

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 normales 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 maravillosas conservas de pescado o marisco:
unos mejillones en escabeche, unos berberechos, 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

–¿Con qué zona de las que ha
visitado se quedaría?
–Soy un enamorado del Amazonas y de las tribus que todavía
perviven allí. Se sabe perfectamente 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.
–¿Qué novedades incorporará
la Ruta Queztal en su próxima
edición?
–En la próxima edición quiero
que los chicos viajen a China y contar con al menos un participante de
cada país que sea nativo de Iberoamérica pero con padres chinos y
que por tanto, hable ambos idiomas.
Quiero demostrarles que tal y como
ya anunciaba Cervantes en un capítulo 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
olímpicos buscaban la gloria, no dinero. Hoy en día lo que hay son
olimpiadas del dinero. Es una pena que los niños actuales idealicen
a deportistas que, en realidad,
son lo que podría llamarse mitos
del oro.
–¿Las nuevas tecnologías hacen peligrar que los pequeños se
involucren con el deporte?
–Todo vale, las nuevas tecnologías son buenas pero sin abusar. Es
evidente que si un niño se pasa muchas horas ante el ordenador, se
atrofia porque no hace deporte.
Aconsejo media hora de internet,
no más, para quienes practican actividades físicas.

al citado Carlos I de España y V de Alemania, 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 sirve esas ostras —gratas al literato británico
del XVIII conocido como Dr. Johnson, según 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.
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La Voz de Galicia

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

«Tenemos la gran suerte de vivir este momento de la crisis
porque los españoles tienen
empacho de bienestar». Esto
afirmó ayer Miguel de la Quadra-Salcedo antes de la conferencia que impartió en la Fundación María José Jove sobre
Cultura y aventura. El veterano
reportero y ex atleta, que fue
presentado por Jesús Garrido
Suárez, coordinador de la Ruta Quetzal desde 1990, considera 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 jóvenes latinoamericanos, uno de
cada país, hijos de emigrantes
chinos y que hablan castellano.
De la Quadra-Salcedo mencionó a países americanos como 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 consumiendo» e hizo una petición: «Por
favor, ¡recíclense!».

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

La Unión de Guardias Civiles
en Galicia, UGC, denunció «el
acoso constante y agravio comparativo sufrido» por varios
motoristas de Tráfico que prestan servicio en el Subsector de
Tráfico de A Coruña.
«Nos hemos hecho eco en
varias ocasiones de las constantes agresiones económicas
que los guardias civiles estamos sufriendo por no aplaudir las directrices ordenadas
desde Madrid para el aumento
inexcusable de las denuncias,
o sea, la pura y dura recaudación a costa del ciudadano».

La Coral
polifónica de
A Gaiteira rinde
homenaje a
Luis Mariano
A CORUÑA / LA VOZ

La Coral Polifónica de A Gaiteira rinde homenaje al compositor Luis Mariano en el
Teatro Colón. A través de ritmos de zarzuela y opereta,
el recital ofrece en el Colón
el jueves, dos partes diferenciadas. La primera de ellas,
Érase una vez la zarzuela, a

Ante esta situación, denuncian que durante mayo, el oficial jefe del subsector ha privado de un plus «de forma dedocrática y totalmente arbitraria a dos guardias civiles que
como único error han cometido el no sometimiento a la
aplicación del rodillo al ciudadano como claro fin recaudatorio». Dicho oficial expone
en su escrito que los guardias
civiles «no han alcanzado el
grado adecuado de rendimiento», lo que ha sido motivo de la
retirada del complemento de
productividad que es aproximadamente de 210 euros.

Un grupo de afectados por los retrasos que se

Un vuelo tar
llegar de Alv

Iberia le explicó a 39 pasaj
Senior, que cancelara un v
EMILIANO MOUZO
A CORUÑA / LA VOZ

Un grupo de 39 alumnos de la
Universidad Senior de A Coruña tardaron ayer 12 horas en llegar desde Alvedro al aeropuerto de Berlín.
Los estudiantes tenían contratado con Iberia despegar a
las 6.50 horas desde A Coruña
a Madrid. En Barajas le esperaba otro avión de la misma compañía que a las 8.55 les llevaría
a Berlín. Y a las 15 horas disfrutarían de su primera excursión

por la ciu
la una de
Iberia le c
que tenía
despegad
bo a Alve
viernes «
«Nos dije
a las 5.30
ra ir en a
lla y volar
mentaron
«Pero I
cer y ahor
gamos de
ron. Y lo h

Atropella a un hombre y s
E. M. A CORUÑA / LA VOZ

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 Local desplazados al lugar y a continuación 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

Daños que presentaba uno de los turismos apa
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“Hoy los cHicos y cHicas tienen empacHo de bienestar”, comentó ayer el periodista en la fundación maría josé jove

De la Quadra-Salcedo, a los más jóvenes:
“El viaje es el camino y mejor con libros”
FUndaCiÓn maRÍa JoSÉ JoVe

El reportero y exatleta
destaca sus mejores
experiencias de la Ruta
Quetzal en una conferencia
REDACCIÓN
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

La Fundación María José Jove clausuró 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, tomando gran protagonismo 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”,
proclamó. El ponente dió 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 estuvo moderada
por Jesús Garrido Suárez, asesor y
coordinador de la Ruta Quetzal BBVA desde 1990.
Miguel de la Quadra-Salcedo explicó 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 ele-

mostrar motivaciones personales y
una implicación concreta a la ruta
que se realice–, que seguro que regresan transformados. No solo por
tener que valerse por si mismos en
un mega campamento con jóvenes
de todo el mundo, sino por las aventuras que viven sobre el terreno. En
25 ediciones, más de 8.000 jóvenes
europeos, americanos y de países
como Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas,y China han tenido la
oportunidad de descubrir las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas.
REPASO A GRANDES VIAJEROS

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

mentos 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”, subrayó.
El reportero y exatleta destacó
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”.
Es normal que el aventurero destaque 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 tienen que hacer en la organización de

la Ruta Quetzal para concienciar al
casi millar de estudiantes que participa cada año que tendrá que pasar 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 estudiar la cultura Moche, siguiendo
los pasos de Baltasar Jaime Martínez Compañón–.
El perfil de los jóvenes que van son
buenos estudiantes –ya que deben

Miguel de la Quadra hizo 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
lanzamiento de disco y récord del
mundo de jabalina al estilo español–, apuntó que los primeros deportistas de la antigüedad fueron los
peregrinos que viajaron a través de
ciudades santas, conociendo y descubriendo otras culturas.
n

empiezan a controlar el incendio
en ibiza pero tardarán en apagarlo
AGENCIAS
IBIZA
actualidade@xornaldegalicia.com

El conseller de Medio Ambiente y
Movilidad en funciones, Gabriel Vicens, 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 Innovación, Interior y Justicia en funciones, Pilar Costa, quien indicó que el
incendio se va “estabilizando poco
a poco”, al tiempo que se va “restableciendo la normalidad”.

No obstante, Costa subrayó que,
técnicamente, todavía no se puede
dar por controlado ni estabilizado
el incendio, por lo que ha remarcado que no bajarán “la guardia en
ningún momento”, al tiempo que
ha resaltado que prefieren mantenerse “prudentes”.
Cabe decir que ya se han incorporado el grupo de efectivos que tenía
que llegar desde la Comunidad Valenciana, formado por veinte personas 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

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

Vicens, quien volvió a desplazarse 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 superficie de 345 hectáreas. El mayor desastre natural de la historia
de la isla balear.
n

Un retén descansando ayer por la noche

SeRgio g. CanizaReS / eFe

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 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 la pasada semana,
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.

Actividades
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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●●
“Juanitatxo”, un musical
creado con motivo de la canonización 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 representará por última vez el próximo viernes día 3.La obra,que
versa sobre la vida de esta
mujer proclamada santa el
pasado 17 de octubre en Roma, cuenta con un libreto y
música completamente inéditos. El musical fue estrenado
también en Vigo el pasado
mes de octubre, y desde entonces cuenta con 20 representaciones 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 “Juanitatxo-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 ilusión y energía, y que se completa además con la edición impresa de los textos teatrales y la grabación de un CD con todas las
canciones. La obra está compuesta y escrita en su mayor parte por José Manuel Escudero,
músico y profesor del colegio Miralba.
El disco reúne 12 canciones con una gran variedad de estilos, desde el
jazz hasta el pop o el rock,
pasando por la polka, la
música étnica o la canción melódica. Además
incluye un “bonus track”
muy especial que cuenta
con la participación del
cantautor Migueli, padrino del proyecto.
Los temas, interpretados íntegramente por
alumnos, profesores,
exalumnos, y miembros
de la FASFI (Fundación
de Ayuda Solidaria de
las Hijas de Jesús),
cuentan con los arreglos de Detranquis Producciones. Junto a
ellos,

Se grabó un disco
interpretado
por alumnos
y profesores

Actores durante el
ensayo del musical.
FdV

En el escenario se
unen alumnos y
profesores para
interpretar la obra.
FdV

