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19.00h. ~~ci¿n lilafia Jo~
(C/~ Gdil~4), Talleres de apoyo
para familias adoptantes Conferencia de
Cristina Bruilet Tenas sobre ’La adopción
en el contesto de cambios y transforma-
ciones sociales y familiares’.
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Eduardo Jáuregui hablará sobre el humor entre
padres e hijos en la Fundación María José Jové
$antlago. La Fundación María Jo-
sé Jove continuará este mes la edi-
ción 2010 del Foro Maria Jas~ Jove
con la participación de Eduardo
Jáuregui, psicólogo experto en
Psicología Positiva, que hablará
de El sentido del humor: manual
de instrucciones para padres e hij@
s. Las ilustradores David Pintor y
Carlos López (Pinto & Chinto) se-
rán los moderadores de la confe-

rencia que tendrá lugar el sábado
23 de octubre. Paralelamente, se
celebrará un taller infantil dirigi-
do a nifios de 8 a 14 años y con-
ducido por una educadora social,
una psicóloga, una antropóloga y
maestros especializados. Eduardo
Jáuregui es profesor de Psicología
en Saint Louis University (Caro-
pus de Madrid) y Doctor en Cien-
cias Políticas y Sociales, y que se

ha dedicado especialmente en los
últimos años a la Psicología Posi-
tiva. Los interesados en asistir a la
ponencia de Jáurogui, entre las 12
y las 13.30 horas, deben contactar
con la Fundación en la web www.
fundacionmariajos¢jove.org o del
teléfono 981 160 265, de lunes a
viernes. La entrada es gratuita y
habrá intérprete en lenguaje de
signos.
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La Fundación Jove
acoge este mes una
charla sobre el

¯ sentido del humor
entre padres e hijos

REDACCIÓN > A CORURA

¯ El psicólogo Eduardo Jáuregui
será el encargado de ofrecer una
charla en la Fundación Jove so-
bre el sentido del humor entre
padres e hijos. Se celebrará el
próximo día 23 y estará modera-
da por los ilustradores David
Pintor y Carlos L6pez.

La conferencia se enmarca en
el Foro Maña José Jove, que vol-
verá a convertirse en punto de
encuentro entre padres é hijos
en tomo a invitados de relevan-
cia de campos como la educa-
ción, la salud o la comunicación.

Los interesados en asistir pue-
den contactar con la entidad a
través de la web www.funda-
cionmariajosejow.org o llaman-
do al 981 160 265.
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X O R N A L  D E  G A L I C I A  
MÉRCORES, 6 dE OUTUBRO dE 201036

cultura
TRES CATEGORÍAS MENOS 

Os Premios Cultura Galega serán sete: Letras, Artes Plásticas, 
Artes Escénicas, Iniciativas en prol do Patrimonio Cultural, 

Promoción Cultural de Galicia, Música e Creación Audiovisual

O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publicou onte a convocatoria dos 
novos Premios Cultura Galega, que 
substitúen os Premios Nacionais da 
Cultura Galega que o goberno bipar-
tito entregara por primeira e última 
vez en 2008. Fronte ás dez catego-
rías que se estabeleceran daquela, 
os novos galardóns só prevén se-
te. Cada un dos premiados, un por 
apartado, recibirá unha estatua ou 
obxecto conmemorativo e un di-
ploma. Nada máis. Os 15.000 euros 
con que estaba dotado cada un dos 
dez Premios Nacionais do bipartito 
tamén desaparecen.

Os novos galardóns da Consellaría 
de Cultura e Turismo, como recolle 
o DOG, estrutúranse en sete apar-
tados: Letras, Artes Plásticas, Artes 
Escénicas, Iniciativas en prol do Pa-
trimonio Cultural, Promoción Cul-
tural de Galicia, Música e Creación 
Audiovisual. Nos anteriores, que o 
conselleiro Roberto Varela eliminou 
durante o seu primeiro ano á fronte 
do departamento, había dez: Arqui-
tectura e Espazos Públicos, Artes 
Visuais, Artes Escénicas, Literatura, 
Música, Patrimonio Cultural, Pen-
samento e Cultura Científica, Cine 
e Audiovisual, Iniciativa Cultural e 
Cultura Tradicional e de Base.

A composición do xurado sofre 
tamén importantes cambios. Esta-
rá formado por doce persoas e non 
por quince, como antes, e terá un ca-
rácter marcadamente institucional. 
Mentres que os Premios Nacionais 
da Cultura eran entregados por “per-
soas e profesionais de recoñecido 
prestixio e representativas de cada 
sector da cultura”, desta vez a comi-
sión estará integrada polo conselleiro 
de Cultura, como presidente, e on-
ce vogais: o presidente do Consello 
da Cultura Galega, os tres reitores 
das universidades, o presidente da 
Real Academia Galega, a presidenta 

Cultura premiará os mellores creadores 
do país cun diploma e unha escultura
O conselleiro Roberto 
Varela comprometérase 
no Parlamento a dar 
15.000 euros en cada 
unha das categorías, que 
finalmente serán sete

O conselleiro de Cultura, Roberto Varela, na Fundación María José Jove da Coruña en maio do ano pasado AMAdOR LORENZO

Os galardóns que substitúen Os antigOs premiOs naciOnais de cultura dO bipartitO carecerán de dOtación ecOnómica

I. MARTINEz/A. RAMOS

GALICIA
cultura@xornaldegalicia.com

Opina sobre os novos Premios Cultura Ga-
lega na nosa web

www.xornal.com

Oito dos once 
membros do xurado 
serán cargos políticos 
ou institucionais

A convocatoria 
incumpre as liñas 
estratéxicas do
departamento

da Real Academia de Belas Artes, o 
director xeral de Promoción e Difu-
sión da Cultura e “catro profesionais 
de recoñecido prestixio”.

AS CANDIDATuRAS, EN vINTE DÍAS

Coa publicación no DOG ábrese o 
prazo de vinte días naturais para a 
presentación de candidaturas. Pode-
rán optar aos premios tanto persoas 
como entidades ou institucións, o 
mesmo públicas que privadas, sem-
pre que non se postulen a si mes-
mas. Cada candidatura deberá vir 
avalada, ben por algún membro do 
xurado, ben por algunha institución 
ou entidade cultural ou profesional 
vinculada a cada premio.

A Consellaría de Cultura incum-
pre as súas propias promesas con 
respecto a estes galardóns. Nas li-
ñas estratéxicas do departamento 
de Promoción e Difusión da Cul-
tura presentadas publicamente no 
outono de 2009, comprometíase a 
“revitalizar” os Premios da Cultu-
ra Galega en cinco categorías, para 
o que estabelecía unha partida de 

150.000 euros. Para a consellaría, 
esa cantidade sería abonda para facer 
fronte á contía dos premios, pagar as 
estatuíñas e organizar a gala.

Meses máis tarde, en marzo des-
te ano e nunha comparecencia no 
Parlamento, Roberto Varela con-
firmaba que cada un dos cinco ga-
lardóns –os de Música e Creación 
Audiovisual parecían descarta-
dos, a teor das palabras do conse-
lleiro– estaría dotado con 15.000 
euros, polo que o total do investi-
mento se reduciría previsibelmente 

dos 150.000 aos 75.000 euros. Pre-
guntado por Xornal de Galicia se-
manas máis tarde nun acto público, 
Varela desmentía que os músicos e 
os cineastas fosen quedar fóra. Con 
todo, evitaba aclarar se se revisarían 
as categorías previstas ou se enga-
dirían outras novas.

No departamento de Roberto 
Varela atribúen esta nova “recti-
ficación” ao “axuste” aplicado nos 
seus orzamentos en abril a instan-
cias dos responsábeis de Facenda, 
arredor duns 14 millóns de euros. 
Ao ver da consellería, a publicación 
da convocatoria no DOG proba a 
vontade do Goberno de conservar 
os galardóns, aínda que sexa sen 
dotación económica. De momen-
to, descoñécese cal será a data de 
entrega e a canto ascenderá final-
mente o orzamento. Será, en todo 
caso, este ano. n

Primeiros e últimos

en maio de 2008, a entón 
conselleira de Cultura, a 
nacionalista Ánxela Bugallo, fixo 
pública a nómina de gañadores 
dos primeiros –e finalmente 
últimos– Premios Nacionais 
da Cultura Galega. recibiron 
unha estatuíña e 15.000 euros 
Xosé luís méndez Ferrín 
(literatura), Francisco Díaz-
Fierros (Pensamento e Cultura 
científica), Francisco leiro (Artes 
visuais), manuel Gallego Jorreto 
(Arquitectura e espazos públicos), 
manuel lourenzo (Artes 
escénicas), margarita ledo (Cine 
e audiovisual), mercedes Peón 
(música), o museo do Pobo Galego 
(Cultura tradicional e de base), o 
laboratorio de Formas (iniciativa 
cultural) e a remodelación urbana 
de Pontevedra (Patrimonio 
cultural). Presidía o xurado o 
historiador Xosé ramón Barreiro.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Las 42 fotografías de Ezequiel Martínez 
están expuestas hasta el próximo 27 en 
el centro comercial Dolce Vita, gracias 
a la Obra Social de Caixa Galicia y a su 
programa de formación medioambien-
tal. La muestra, titulada Más que agua, 
transmite la necesidad del consumo res-
ponsable de este recurso.

Homenaje al agua
DOLCE VITA

La sala de exposiciones de la Fundación 
Caixa Galicia acoge hasta el día 31 la obra 
que llevó a la alicantina Cristina Niddel 
a ganar el Certamen de Fototraballo. Es 
una serie de 31 dípticos de fotografías en 
las que se contraponen escenarios simi-
lares en situaciones muy distintas: el tra-
bajo y la ausencia de él.

Exposición de Fototraballo
FUNDACIÓN CAIXA GALICIA

Voces inocentes es la película mexicana 
de Luis Mandoki que se centra en la si-
tuación política de los años 80, contan-
do la historia de varios niños de 12 años 
reclutados por el Gobierno e inspirada 
en hechos reales. A las 22.45 horas se pa-
sará de nuevo la película en la misma sa-
la, la Marilyn Monroe.

Sesión de cine mexicano
FÓRUM METROPOLITANO | 20.15 H.

La banda Rumba Oeste pondrá música 
en la cervecería de la calle Concepción 
Arenal con la voz y el piano de Fran Cas-
tro, acompañado por el vocalista y con-
trabajo Julio Andrade, como por la voz 
del guitarrista Miguel Ladrón, junto con 
Pulpiño y Juan G. Álvarez.

Rumba Oeste
CERVECERÍA LA OLA | 22.30 HORAS

Aeternam Band llega esta noche con rit-
mo de rock a la sala Garufa, en la Ciu-
dad Vieja. La entrada será gratuita. Tam-
bién hay que recordar que mañana dará 
un concierto el grupo de Pop Sab Dios 
a la misma hora, por 3 euros de entrada, 
en el mismo local.

Concierto de rock 
SALA GARUFA | 23 HORAS

Aunque pasen los años hay es-
cenas que se repiten siempre, 
como la de los paraguas en un 
día de lluvia en A Coruña. Esta 
fotografía de Martí bien podría 
ser de hoy en día si no fuera por 
los coches aparcados y algu-
nos detalles que delatan a los 
años cincuenta en el Cantón 
Grande. El agua no amedrenta-
ba a los coruñeses que, acos-
tumbrados a su clima húmedo, 
se movían con normalidad con 
su paraguas e incluso con la ca-
pucha, en un momento que el 
coche era un lujo.

� TAL COMO ÉRAMOS | 1958 �

Alberto Martí Villardefrancos

COCHES 
APARCADOS Y 

GENTE PASEANDO 
EN UN DÍA DE 

LLUVIA

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com
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La Voz de Galicia A Coruña

A CORUÑA/LA VOZ. Aquí ape-
nas se conoce y sin embar-
go ella nunca se olvidó de 
su ciudad natal, A Coruña. 
Muestra de ello es que Ma-
ría Muñoz Portal llevó ha-
ce un siglo el repertorio 
musical gallego a La Haba-
na, donde creó el movimien-
to coral cubano. La profeso-
ra viguesa de Lengua y Lite-
ratura Gallega Irene del Río 
ha querido sacar a la luz la 
historia de esta artista olvi-
dada mediante la obra que 
ha publicado, María Muñoz 
Portal, a súa obra musical en 
Cuba, fruto de un trabajo de 
investigación que le llevó a 
la capital cubana como lec-
tora de la cátedra de Cultu-
ra Galega de la Facultad de 
Artes y Letras.

Durante su estancia allí co-
menzó a seguir el rastro de 
esta gallega que, como ella, 
estuvo también en La Haba-
na, solo que por más tiem-

po. Desde 1919 hasta que mu-
rió, en 1947. Paseando por las 
mismas calles, Irene fue des-
cubriendo «a riqueza do seu 
mundo intelectual» e inda-
gando en su carrera musical, 
que comenzó a los 6 años 
en el conservatorio de Cá-
diz, donde tuvo que trasla-
darse por la condición mi-
litar de su padre; que con-
tinuó en Madrid, entre los 
grandes compositores e in-

telectuales de su época, co-
mo Juan Ramón Jiménez y 
donde ganó el primer pre-
mio de piano de un jurado 
conformado por Manuel de 
Falla y Tomás Bretón. El au-
ge de su trayectoria musical 
lo alcanzó en Cuba. Allí diri-
gió el conservatorio y el ac-
tual movimiento coral cuba-
no. Una vez atrapada en la 
que iba a ser la protagonis-
ta de su libro, la profesora 
viguesa se puso en contac-
to con una discípula de Ma-
ría, Iria Echevarría, para ac-
ceder a anécdotas más per-
sonales. 

Así fue cómo se enteró de 
que Iria también había pu-
blicado una biografía sobre 
su maestra gallega para que 
no se perdiera su memoria, 
aunque todavía confi esa que 
María «fi xo arranxos, pero 
esas partituras e gravacións 
están perdidas en casas par-
ticulares. Non tiña o lugar 
que merecía». Ahora María 
siempre tendrá un lugar en 
la tierra que nunca olvidó.   

Cuando Cuba sonó coruñesa
Una profesora de Vigo descubre que la coruñesa María 
Muñoz Portal creó el movimiento coral cubano

CRÓNICA
Jorge Lamas/M. Castrillo

La viguesa Irene del Río presentó un libro sobre la musicóloga María Muñoz | XOÁN CARLOS GIL

María Muñoz comenzó su tra-
yectoria musical con seis años

DOMUS

Instantáneas albinas. Una 
exposición fotográfi ca de 21 
instantáneas de Ana Yturral-
de recoge los testimonios grá-
fi cos de españoles y senegale-
ses con albinismo, y que re-
fl eja la diferente situación de 
las condiciones de vida para 
unos y otros. Esta muestra ha 
sido organizada por la Aso-
ciación de Ayuda a Personas 
con Albinismo (ALBA).

TEATRO COLÓN
El rey del pop. El espectáculo 
de homenaje a Michael Jack-
son, The king of Pop, se repre-
sentará del 28 al 31 de octu-
bre en el Colón. Las entradas 
pueden conseguirse a través 
de Caixa Galicia.

PALEXCO
Jornada deportiva. La Fun-
dación María José Jove im-
pulsa Deportodos, un progra-
ma deportivo para personas 
con discapacidad que tendrá 
lugar el próximo 16, de 10 a 
14 horas, y con participación 
gratuita.

SHIATSU
Curso. El centro Indigo Tai-
chi, situado en Inés de Castro, 
promueve el domingo un cur-
so de iniciación al shiatsu, de 
10 a 14 horas y de 16 a 20 ho-
ras. Las personas interesadas 
pueden pedir información 
881 872 889 o al 680 350 685. 
Asimismo, tiene un curso de 
80 horas, que se desarrolla 
desde este mes hasta el mes 
de julio, que tiene un precio 
total de 900 euros.

UN MINUTO

10.00 HORAS
Cita en María Pita. El alcal-
de de A Coruña, Javier Losa-
da, será el invitado al progra-
ma matinal de Pablo Portaba-
les, donde atenderá las llama-
das de los oyentes.

RADIO VOZ
VOCES DE

A CORUÑA
92.6 FM
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abc.es
ABC

ICADE a los 50 años

El pasado día 7 de octubre, a las 8:30
horas, en la calle Alberto Aguilera 23,
se cumplieron 50 años de la entrada
en las aulas de un centenar de jóve-
nes, los primeros que procedentes de
toda la geografía nacional, comenza-
ban su andadura universitaria en una
institución nueva: el Instituto Católico
deAdministración yDirección de
Empresas, ICADE.Nació como res-
puesta a la necesidad de dotar al país
de cuadros directivos competentes
que pudiesen dirigir con tino la
institucióncentraldenuestrodesarro-
llo económico. Nace justo al año
siguiente de nuestro Plan de Estabili-
zación y cuando ya se está pensando
en los Planes deDesarrollo que le
seguirían. En sus inicios fue, necesa-
riamente, una carrera de doble titula-
ción: Licenciado enDerecho y Licen-
ciado enDirección y Administración
de empresas. Con el paso del tiempo,

en la actualidad y bajo lamarca
ICADE, se imparten diferentes titula-
ciones que tienen en su punto demira
a la empresa. Pronunciar hoy la
palabra ICADE implica, en ámbitos
universitarios, jurídicos y empresaria-
les el reconocimiento de un cierto
grado de excelencia. Y unhito impor-
tante en la evolución de ICADE fue su
incorporación, en 1979, a laUniversi-
dadPontificia Comillas, reconocida
ya oficialmente como universidad de
la Iglesia. La celebración de este
primer cincuentenario está siendo un
momento de reflexión. Y el pasado día
7, los alumnos de aquella primera
promoción se dieron cita en la Redac-
ción de ABCpara recordar aquel
encuentro y rememorar la crónica
con la queABC saludó su licenciatura
el 27 de abril de 1966, en la que se
destacaba que «son cincuenta univer-
sitarios que han llegado al final de un
arduo y largo camino: terminan la
mitad exacta de los que comenzaron».

La Fundación María José Jove, junto a la Consellería de Sanidad y
Sopega, ha concedido las becas de formación avanzada en patologías
infantiles, un programa pionero, con una cuantía de 20.000 euros. ABC

Santoral. Luis Beltrán, Eleuterio,
Juan Leonardi, Dionisio

y Abraham

D

9
DE OCTUBRE

Cumplen años
D

Duque de Soria, 67
Bebo Valdés, 92
Guillermo del Toro, 46
Fina Torres, 52
J. M. Fernández
Norniella, 65
Steve Ovett, 55
Jackson Browne, 62
Gheorghe Popescu, 43

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1910 Soldados del regimiento de Lanceros se batieron
con los sublevados de la revolución portuguesa.

1934 Asesinato en Marsella del Rey Alejandro I de
Yugoslavia, en viaje oficial por Francia.

1963 El tifón Flora azota Cuba y Haití durante tres días
y causa la muerte de más de seis mil personas.

1967 «Che» Guevara muere amanos demilitares
bolivianos.
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Tres médicos pediátricq).,; (Io Chuac formaranse q’q)a elite
Dous pediatras e unha psiquiaU’a do
Complexo Hospitalario Universita-
rio da Coroña (Chuac) terán a opor-
tunidade de formarse en centros de
referencia de España e o esmanxeiro
ao resultar beneficiarios de cadan-
súa bolsa que a FundaciÓn Maxía Jo-
sé Jove ofrece para ampliar a espe-
cialización en patoloxías da infan-
cia. Os proxectos da pediatra Inés
Vergara, o seu colega AlejandroÁvi-
la e a psiquiatra MÓnica González
foron os eseollidos para estas axu-
das, que condece a Fundación Jove
en colaboración coa Conselleria de
Sanidade e a Sociedade de Pedia-
tala de Galicia (Sopega).

En concreto, Alejandro Ávila
desprazarase ata o prestixioso cen-
tro children’s Hospital de Boston,
unde ampliará a súa formación para
o diagnóstico, tratamento e preven-
ción da enfermidade neurolóxica
no neonato con cardiopafla COrLXé-
nita. O seu proxecto, segundO in-
dicou o propio médico en declara-
dóns a GH,"permite avanzar no co-
ñecemento e uatamento das causas
da enfermidade neurolóxica" nes-
tes pacientes. A neonatoloxía, en-
gadiu, "sempre se preocupou das

][~m~ igual que o seu
colega Alejandro Ávila, é pedia-
tra no Chuac e foi escollida polo
seu proxecto de investigación
respecto da Nefroloxía Pediá-
trica así como da implantación
de diálise peritoneal crónica na
idade pediátrica. Como benefi-
ciaria da bolsa, a doutora Ver-
gata desprazarase ao Hospital
La Paz, de Madrid, centro de re-
ferencia a nivel nacional en ne-
freloxia pediátrica, onde se for-
mará para a creación no Chuac
dunha unidade especializada en
diálise peritoneal, que é a subs-
titución renal para os nenos me-
nores de 6 anos que esperan o
transplante de ril.

IM~ lri~la destaca a posl-
bilidade que Ile brinda esta bolsa
para formarse e establecer con-
tacto co mellor hospital pediátri-
co do mundo" (Children’s Hospi-
tal de Boston), de "fala inglesa,
nun pals como Estado Unidos, e
sendo o centro onde naceu a ci-
rurxía cardiaca infantil e a neu-
roloxia neonatal". Ó preguntarlle
pola existencia de opcións para
este tipo de especializacións, Ale-
jandro apunta que "hoxe por hoxe
é difícil. Neste caso tanto a Socie-
dade de Pediatría como a Funda-
cion Jove dános a posibilidade. É
de agradecer porque é unha opor-
tunidade única que reverterá en
beneficio da sociedade galega".

M6nlea Gonz:~lez incide no
enriquecedor que será integrar-
se nun centro extranxeiro (Ins-
tituto de Psiquiatria Maudsley
de Londres) e empaparse dunha
"forma diferente de traballar".
É, apunta, "unha posibilidade
importante para ampliar a mi-
ña formacion nun campo que
aquí, en Galicia non se Ile ve saí-
da". 0 seu proxecto céntrase na
investigación xenética e o diag-
nóstico precoz do autismo, que
nin en Galicia nin en España es-
tá instaurado a nivel sanitario,
sobre todo por carencia de for-
mación. "Servirame para aplica-
lo aquí(no Chuac) á miña volta"
se é posible", destaca.

enfermidades infecciosas que afec-
taban o cerebro como á prematuri-
dada eaos eventos que ocorflan no
momento do parto, nun neno que
ten un sufrimiento fetal agudo".

Amalores, nos últimos anos exis-
te unha crecente preocupación po.
los nenos con cardiopaúas conxéni-
tas, "enfermidades do corazón que
se sabe que poden influir no desen-
volvemento cerebral", indica o pe-
diatra do Cbuac, para apuntar que
’~poriso o meu proxecto leva o nome
de Monitorización e Prevención da
Enfermidade Nenrolóxica no Neo-
nato con Cardopaúa Conxéulta".

As ouU’as dúas beneficiarias das
bolsas viaxarán, pola súa parte, a
Madrid e a Londres. Concretamen-
te, Inés Vergara desenvolverá o seu
proxecto de implantación de diále-
se peritoneal crónica na idade pe-
diátrica no Hospital La Paz, mentes
que Mónica Gonzálezse desprazará
ao Insütuto de Psiquiatría Maudsley
de Londres para avanzar en diag-
nóstico precoz do autismo.

0 prioneiro ’Fondo de Axudas
para a Formación avanzada en Saú-
de Infanto-Juveni12011’ ten unha
contía de 20.000 euros. ̄
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/~
Fundaci6n
Maria Jos6 Jove

Oocas do la Fundación Mmía ,Jo~í Jovo para médicos
A LA i~/~~,ADos pediatras y una psiquiatrs del Centro Hospit~flario Universitario
de A cm’una son los benefidarios de las becas de la l~andacióa María José ~ove. en
c~boración con la Conseflerís de Sanidade y la Sociedad de Pedistrís. Las becas de
fonnacibn avmlzada en patologías que afectan a la infancia.
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A CORUÑA / MADRID

La calidad de las zonas verdes
urbanas en A Coruña está entre las
mejores de España, según se des-
prende de un estudio realizado por
Eroski Consumer que, sin embar-
go, pone en relieve que los parques
coruñeses requieren mejoras en la
información al usuario, en la acce-
sibilidad y en la dotación de equi-
pamientos y servicios.

El informe de Eroski Consumer
destaca que los 11,4 metros cuadra-
dos de zona verde por habitante de
A Coruña “superan” la media na-
cional (11,3) y se adaptan a las re-
comendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de en-
tre 10 y 15 metros cuadrados por
ciudadano.

En el caso de A Coruña, los res-
ponsables del estudio visitaron un
total de seis parques urbanos: los
Jardines de Méndez Núñez, el Par-
que de Santa Margarita, el Parque
de Bens, el Parque Europa, el Mon-
te de San Pedro y los Jardines de
San Carlos.

Estos seis parques de A Coruña
comparten nota final (“bien”) con
los visitados en Bilbao, Barcelona,
Córdoba, Madrid, Murcia, Ovie-
do, Pamplona, San Sebastián, Sevi-
lla, Valencia, Valladolid y Vitoria
y con la propia media global del es-
tudio, que también es de “bien”.

Comparando estos resultados
con los obtenidos hace cuatro años,
cuando Eroski Consumer realizó
un informe similar, la calidad del
pulmón verde coruñés se mantiene
sin cambios significativos. Por par-
ques, suspende el Jardín de San
Carlos (que obtiene una califica-
ción de “regular”); no superan el
“aceptable” los parques de Bens,
Monte de San Pedro y Europa; y
comparten un “bien” la zona ver-
de de Santa Margarita y los Jardi-
nes de Méndez Núñez.

La limpieza de los parques coru-
ñeses son los aspectos mejor valo-
rados en el estudio de Eroski Con-
sumer (con una calificación de
“bien”) gracias, sobre todo, a que
tanto loselementosvegetales (árbo-
les, arbustos, césped, flores, etc.),
como el mobiliario urbano (aseos,
zonas infantiles, etc.) “se encuen-
tran en buen estado de conserva-
ción”, apunta el informe. La vigi-
lancia y la seguridad de las seis zo-
nas verdes analizadas en A Coru-

ña también logran una buena
puntuación, debido a que “el tráfi-
co es periférico” y, por tanto, “no
afecta a la integridad de los usua-
rios” de esos jardines. “Además, en
más de la mitad de los parques la
iluminación es adecuada en todo su
perímetro”, señala el estudio de
Eroski Consumer.

En el extremo opuesto de la ba-
lanza se sitúan otros aspectos, co-
mo la información al usuario, las
medidas puestas en marcha para
garantizar la accesibilidad a esas
zonas verdes o la dotación en equi-
pamientos y servicios, tres aparta-
dos en los que los seis parques co-
ruñeses a examen no lograron pa-

sar del “aceptable”. La ausencia
de paneles con las recomendacio-
nes y normas a seguir, la falta de
rampas para salvar algunas esca-
leras o la práctica inexistencia del
carril-bici son sólo algunos de los
puntos que, según informe, debe-
rían mejorar.

Aparte de los seis parques co-
ruñeses, Eroski Consumer analizó
144 jardines y zonas verdes deAli-
cante, Barcelona, Bilbao, Córdoba,
Granada, Logroño, Madrid, Mála-
ga,Murcia,Oviedo,Pamplona,San
Sebastián, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid, Vitoria y Zaragoza.

En líneas generales, el estudio
apunta que “en orden, pero con ma-

tices” se encuentra el apartado de
limpieza, ya que dos de cada diez
parques tienen las zonas de vege-
tación mal conservadas, debido
“fundamentalmente a la acción de
los usuarios y al vandalismo”.

Los servicios y equipamientos
empeoran, según el estudio, con
respecto al de 2006, ya que de los
que cuentan con aseos públicos,
uno de cada cinco presentaba pro-
blemasde limpiezaycercade lami-
tad no tenían papel higiénico, jabón
de manos o papeleras.

Eroski-Cosumer señala, tam-
bién, en su informe que el 20% del
agua de estanques o lagos analiza-
dos olía mal o estaba sucia, y des-

taca los casos de Sevilla,Valladolid
y Zaragoza.

Además, el 75% de las zonas
verdes cuenta con bancos en per-
fecto uso, y los mejores se loca-
lizaron en Bilbao, Córdoba, Mur-
cia, Logroño, Pamplona, Vitoria y
Zaragoza.

En cuanto a las papeleras, en el
11% de los parques analizados es-
tabanexcesivamente llenasysucias
o con muestras de haber sufrido
vandalismo.

Para Eroski-Cosumer, la asigna-
tura pendiente de los ayuntamien-
tos en esta área es el equipamiento
de servicios, ya que siete de cada
diez carece de aseos públicos.

A Coruña presume de ‘pulmón verde’
Un estudio sitúa los parques coruñeses entre los mejores de España ●� Los jardines de Méndez

Núñez y Santa Margarita obtienen la calificación más positiva y los de San Carlos, la peor

Los parques coruñeses se encuen-
tran entre los mejores de España, se-
gún el último informe realizado por
Eroski Consumer, en el que los jar-
dines de Méndez Núñez y Santa

Margarita obtienen la calificación
más positiva —con una nota media
de “bien”— y los de San Carlos, la
peor. La limpieza y la seguridad de
las seis zonas verdes coruñesas ana-

lizadas son los aspectos mejor va-
lorados,mientrasque la información
a los usuarios, la accesibilidad y la
dotación de servicios se quedan a las
puertas del aprobado

Jardines de Méndez Núñez. / VÍCTOR ECHAVE

Superficie
El informe de Eroski
Consumer destaca que los
11,4 metros cuadrados de
zona verde de A Coruña
“superan” la media de las
ciudades analizadas
(11,3) y se adaptan a las
recomendaciones
de la OMS

Aprobado
La limpieza y la seguridad
de los parques coruñeses
son los aspectos mejor
valorados en el estudio de
Eroski Consumer, gracias
a su buen estado de
conservación y a que el
tráfico, en esas zonas
verdes, es periférico

Suspenso
En el extremo opuesto
de la balanza se sitúan
otros aspectos, como la
información al usuario, las
medidas puestas en
marcha para garantizar la
accesibilidad o la
dotación de servicios

Claves

El Hospital de Ourense sostiene que el sedante para
endoscopias se contaminó de forma accidental

Fuentes del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU) apun-
tan a la “contaminación accidental”, como causa más probable del
origen del brote bacteriano, en el que aparecieron contaminados
dos viales de medicación intravenosa, utilizados para la sedación
de pacientes, durante la realización de pruebas endoscópicas. Con-
cluidos los análisis epidemiológicos y de microbiología, la investi-
gaciónha ratificadoel “origenbacteriano”delbrote, así comosuapa-
rición “en dos envases de un preparado sedante Propofol”. No han
podido determinar, sin embargo, si la aparición del brote se debe a
la manipulación externa de los viales.

Las Unidades de Cuidados Paliativos del Sergas
alcanzan una cobertura hospitalaria de casi el 73%

La actividad de las Unidades de Cuidados Paliativos del Servi-
zo Galego de Saúde (Sergas) alcanzó en 2009 una cobertura del
72,71%, frente al 35,45% del año 2008. Según destacó ayer la
directora deAsistencia Sanitaria, Nieves Domínguez, en el Día Mun-
dial de los Cuidados Paliativos, que se celebró bajo el lema Cuida-
dos paliativos, cuidados compartidos, el ejercicio pasado se con-
tabilizaron 2.248 ingresos en estas unidades y 1.096 en 2008. Do-
mínguez recordó que el Sergas realiza “importantes” esfuerzos en
el Plan gallego de cuidados paliativos reforzando los equipos de pro-
fesionales en los últimos años de forma importante. En la actuali-
dad, la red integrada de cuidados paliativos en Galicia está apoya-
da en 14 unidades y equipos de soporte situadas en los hospitales
de referencia y comarcales.

LA OPINIÓN

La Fundación María José Jove beca a tres médicos coruñeses
Dos pediatras y una psiquiatra residente en el Com-
plexo Hospitalario Universitario deA Coruña (Chuac)
recibirán un beca de la Fundación María José Jove pa-
ra ampliar su formación en patologías de la infancia,
según el fallo de las ayudas concedidas por esta insti-

tución, en colaboración con la Consellería de Sanida-
de y la Sociedad de Pediatría de Galicia. Estas becas
tienen como objetivo que médicos gallegos de cual-
quier especialidad, pero con atención a niños, puedan
acudir a centros de referencia. / Redacción
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-TRES ESPECIALISTAS DEL CHUAC AMPLIARÁN SU 
FORMACIÓN EN PATOLOGÍAS DE LA INFANCIA 

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) Dos pediatras y una psiquiatra residente en el 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) recibirán un beca de la 
Fundación María José Jove para ampliar su formación en patologías de la infancia, 
según el fallo de las ayudas concedidas por esta institución, en colaboración con la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y la Sociedad de Pediatría de Galicia 
(Sopega), dado a conocer este viernes.  

Este 'Fondo de Ayudas Fundación María José Jove para la Formación Avanzada en 
Salud Infanto-Juvenil 2011', con una cuantía de 20.000 euros y pionero en Galicia, 
tiene como objetivo que médicos gallegos de cualquier tipo de especialidad, pero con 
atención a niños, puedan acudir a centros de referencia en todo el mundo para adquirir 
otros conocimientos y aprender nuevas técnicas.  

Inés Vergara Pérez es pediatra y su proyecto de investigación trata de la Nefrología 
Pediátrica y la implantación de diálisis peritoneal crónica en la edad pediátrica. La 
doctora Vergara va a desplazarse al Hospital La Paz, de Madrid, centro de referencia a 
nivel nacional en nefrología pediátrica, donde se formará para la creación en el Chuac 
de una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la sustitución renal para los 
niños menores de 6 años que esperan el transplante de riñón. Por su parte, Alejandro 
Ávila Álvarez, también pediatra del Chuac, se desplazará hasta el Children's Hospital 
de Boston, donde ampliará su formación para el diagnóstico, tratamiento y prevención 
de la enfermedad neurológica en el neonato con cardiopatía congénita.  

El otro proyecto premiado, de Mónica González Santos, psiquiatra residente en A 
Coruña, trata de los trastornos del espectro autista. Esta especialista se trasladará al 
Instituto de Psiquiatría Maudsley de Londres, centro de referencia en lo que se refiere 
a estos trastornos, con el fin de promover en el Chuac este tipo de atención. 
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SORTEOS
■ CUPÓN DE LA ONCE
Lunes, 11 de octubre

66867 Reintegros 6 y 7
Domingo, 10 de octubre

20429 Serie 025 Reintegro 9 
Sábado, 9 de octubre

69912 Serie 044 Reintegro 2 
Viernes, 8 de octubre

56027 Serie 087 Reintegro 7 
 
■ ONCE - SORTEO 7/39
Domingo, 10 de octubre

3 14 18 24 27 28 30               
Reintegro: 4

■ BONOLOTO
Lunes, 11 de octubre

8 18 29 30 31 33                
Complementario 13 Reintegro 9
6 aciertos 1 1.295.316,33  euros 
5+ C 1 242.015,66 euros
5 77 1.571,53 euros
4 5.135 37,31 euros

3 101.846 4,00 euros

Viernes, 8 de octubre

7 20 28 40 42 48               
Complementario 13 Reintegro 6 
6 aciertos 0 BOTE
5 + C 0 0 euros
5 91 4.066,18 euros
4 5.190 37,63 euros
3 107.654 4,00 euros

Miércoles, 6 de octubre

3 27 29 33 41 48               
Complementario 17 Reintegro 7 
6 aciertos 0 BOTE
5 + C 7 28.876,83 euros
5 92 1.098,58 euros
4 4.899 32,66 euros
3 89.546 4,00 euros

Martes, 5 de octubre

17 19 23 36 44 46               
Complementario 6 Reintegro 9
6 aciertos 1 2.094.337,50 euros
5 + C 4 62.898,10 euros
5 121 1.039,64 euros
4 6.301 31,61 euros
3 116.193 4,00 euros

■ LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 9 de octubre

12 15 20 36 37 44              
Complementario 24 / Reintegro 5
6 aciertos 1  2.623.987,65 euros
5 + C 6  67.281,74 euros
5 223  3.620,54 euros
4 14.255  84,96 euros
3 258.176  8,00 euros
Jueves, 7 de octubre

1 22 24 25 26 32              
Complementario 42 / Reintegro 7
6 aciertos 2  1.245.959,77 euros
5 + C 10  38.337,22 euros
5 308  2.489,43 euros
4 17.050  67,46 euros
3 303.470  8,00 euros

■ EL GORDO 
Domingo, 10 de octubre 

14 15 17 28 46   [c3] 
5 aciertos + C 0 BOTE
5 1 305.032,81 euros
4 +C 50 1.109,21 euros
4 376 172,08 euros
3 + C 2.358 31,36euros
3 19.178 12,53 euros
2+C 36.909 5,01 euros
2 296.469 3,00 euros

■ LOTERÍA NACIONAL 
Sábado, 9 de octubre
PRIMER PREMIO:   72664
Fracción:  8 Serie:  9 
SEGUNDO PREMIO:   08363
TERCER PREMIO:   96060
Reintegros:  2, 4 y 6 

■ EUROMILLONES
Viernes, 8 de octubre

9 30 35 39 46   
Números estrella:  6 y 8

Andrea Gutiérrez formó pareja con el estradense José Manuel Padín AC

El Porsche 911 SC de la pareja coruñesa sufrió una desafortunada avería AC

Bádminton I CIRCUITO NACIONAL SUB’13 Y SUB’17 Mus I

Plata coruñesa
Andrea Gutiérrez jugó la final de mixtos sub’17
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ El Polideportivo Las Américas 
de Huelva acogió la segunda prue-
ba del Circuito Nacional sub’13 y 
sub’17, en la que participaron sie-
te jugadores gallegos, entre ellos 
la coruñesa Andrea Gutiérrez, ju-
gadora del Club del Mar de San 
Amaro, y que fue una de las que 
subieron al podio.

Éxito rotundo en esta prueba 
de los jugadores de nuestra Co-
munidad, ya que Galicia logro un 
total de ocho medallas repartidas 
en un oro, cuatro platas y tres 
bronces.

El único título fue para Pablo 
Sanmartín, jugador del CB 
Thebes&Reale A Estrada, que de-
rrotó en la final de individual mas-
culino sub’17 a su compañero de 
club y de dobles Xoel Liñares. El 
tercer puesto en esta categoría fue 
para otro estradense, José Manuel 
Padín. 

Las platas, además de la de Li-
ñares en individual fueron para 
Sanmartín y el propio Liñares en 
el dobles masculino. Idéntico 
puesto lograron en el dobles fe-
menino sub’17 de Ana Reino y Ne-
rea Gestoso, también de la entidad 
pontevedresa, y el dobles mixtos 
sub’17, con Andrea Gutiérrez y 
José Manuel Padín, este del Club 
del Mar A Estrada.

Por último los bronces fueron 
para Eva Murio (CB Rachaplumas 
Vigo) en individual femenino 
sub’13 y para los estradenses Ana 

REDACCIÓN > A CORUÑA

■ La Fundación María José Jove 
presentará mañana el Programa 
Deportod@s Se Mueve, que llega 
por primera vez a Galicia.

Se trata de un programa itine-
rante creado por la Fundación que  
también que recorre toda la geo-
grafía española, mostrando las di-
ferentes opciones para la práctica 
del deporte adaptado y cuyo obje-
tivo es concienciar a la sociedad 
de la realidad de las personas con  
discapacidad. Deportod@s se 
Mueve se celebrará el 16 de octu-
bre en lel Palacio de Congresos y 
Exposiciones de A Coruña.

EFE > MADRID

■ El pazo de Vilaboa, que el próxi-
mo noviembre organizará la XVIII 
edición del Campeonato de Espa-
ña, convoca esta semana su pri-
mer concurso de diseño de barajas 
españolas, abierto a todos los ciu-
dadanos que deseen participar. 

El objetivo es reinventar los 40 
naipes que componen la baraja 
tradicional, de cualquier forma 
que el autor imagine, pero sin trai-
cionar su esencia básica. Se otor-
garán dos premios, cuyos ganado-
res se darán a conocer el 10 de 
noviembre, fecha de inicio del 
campeonato. Además, los trabajos 
premiados, junto a algunos de los 
más destacados, permanecerán 
expuestos en el pazo durante los 
días de competición. 

Las bases del concurso estable-
cen que puede realizarse cualquier 
cambio en el diseño original de la 
baraja, siempre y cuando se com-
ponga de 40 cartas con los cuatro 
palos oficiales (oros, copas, espa-
das y bastos), y se respete el tama-
ño oficial de 62 x 88 centímetros. 

Los trabajos podrán utilizar 
cualquier tipo de técnica creativa, 
desde el dibujo al diseño gráfico, 
así como cualquier combinación 
de ambas disciplinas. Deben pre-
sentarse antes del 5 de noviembre 
en las oficinas del pazo de Vilaboa 
(calle Alcalde Puga y Parga, 2), 
entre las 10.00 y las 14.00 horas. 
Deberá indicarse el título del dise-
ño, así como nombre y DNI.

Reino (individual femenino 
sub’17) y José Manuel Padín (in-
dividual masculino sub’17). 

Por otra parte, hoy se celebra 
en el CGETD de Galicia en A Es-
trada la primera concentración 
gallega 2010/2011 del Programa 
Se Busca Campeón, para la que 
están convocados un total de 30 

deportistas, de entre 13 y 8 años, 
de los clubes A Estrada, Rachaplu-
mas Vigo, Athlos Ourense, Club 
del Mar de San Amaro y As Neves. 
De esta concentración saldrán los 
deportistas gallegos que se con-
centrarán el próximo 13 y 14 de 
noviembre con técnicos de la Fe-
deración Española.

Motor I RALLY DE ESPAÑA HISTÓRICO Polideportivo I 
Ferreiro y Anido abandonaron la prueba DEPORTE ADAPTADO

Programa de 
la Fundación 
Mª José Jove

CPTO. DE ESPAÑA

Concurso 
de diseño 
de barajas

REDACCIÓN > A CORUÑA

■ Después de su victoria en el Ra-
lly de Galicia Histórico, Jesús Fe-
rreiro y Javier Anido acudían al 
Rally de España Histórico, cuarta 
cita de la Copa de España de Velo-
cidad, con el objetivo de intentar 
recuperar posiciones en la clasifi-
cacióna. Además lo hacían con el 
Porsche 911 SC, recién revisado 
en las instalaciones del prepara-
dor portugués Garagem Aurora.

Esta era una prueba que Ferrei-
ro había ganado el año pasado, en 
su primera edición y con el mismo 
coche, por lo que se partía con op-
timismo para intentar repetir el 
resultado. Sin embargo tras reali-
zar el primer tramo se detectaba 
un problema de alimentación de 
combustible, cediendo más de 
cuatro minutos con respecto al 

mejor crono de la jornada, firma-
do por Toño Sainz. 

Dado que resultaba muy com-
plicado seguir avanzando, Ferrei-
ro y Anido decidieron abandonar 
e intentar reparar la avería, pro-

vocada por un papel que había 
quedado en el tanque de gasolina 
y que impedía la salida de la mis-
ma. Como la prueba contsba de 
dos jornadas, salieron el domingo, 
pero ya sin optar a la clasificación.

OtrosDeportes I 37 Martes ,  12  de  octubre  de  2010 
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 13 de 
octubre de 2010 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que 
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 13 de octubre de 2010, por Europa Press 
Galicia.  

SOCIEDAD -- 10.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Igualdade, Marta González, inaugura el IV 
Coloquio Internacional Compostela sobre Peregrinos y Peregrinaciones. Instituto de Estudios Galegos 
Padre Sarmiento.  

-- 10.00 horas: En Bergondo (A Coruña), inauguración del VII Congreso de Academias Jurídicas y 
Sociales de Iberoamérica y Filipinas. Pazo de Mariñán.  

-- 11.00 horas: En Santiago, presentación del concurso 'Meubook' de recetarios de cocina. Asociación 
Hostelería Compostela.  

-- 11.00 horas: En Santiago, la plataforma Queremos Galego presenta el Circo da Lingua. Librería 
Couceiro.  

-- 11.00 horas: En Lugo, firma de un convenio de colaboración entre la Obra Social Fundación La Caixa y 
Alar Galicia. Sede de la jefatura de zona de La Caixa.  

-- 11.00 horas: En Santiago, presentación de la I Jornada Informativa Convenio Colectivo de Eventos, 
Servicios y Producciones Culturales. Consello da Cultura Galega.  

-- 11.30 horas: En Santiago, las organizaciones de defensa ambiental presenta el manifiesto 'Diez 
razones para cerrar las térmicas de carbón'. Sede Verdegaia. -- 11.30 horas: En Vigo, presentación de los 
actos de la Marcha Mundial das Mulleres. Centro Cívico Casco-Vello.  

-- 11 30 horas: En A Coruña, rueda de prensa de la presidenta de la Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, y del director general del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales 
de Teléfonica, José Félix Dones, para presentar el programa Deport@dos se mueve. Sede 
Fundación María José Jove.  

-- 12.00 horas: En Vigo, rueda de prensa de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. 
Federación Vecinal Eduardo Chao.  

-- 20.00 horas: En Madrid, la Casa de Galicia acoge el Ciclo Juristas de Galicia. Casa de Galicia.  

CULTURA -- 11.30 horas: En Santiago, el gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo participa en la 
presentación de la VIII edición del Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal. Araguaney.  

-- 12.00 horas: En Ourense, reunión con los medios del escritor canario Alberto Vázquez Figueroa. Feria 
del Libro Auria (Xardíns do Posío).  

-- 12.30 horas: En Ourense, el director xeral de Promoción e Difusión da Cultura, Francisco López, 
participa en la presentación de la obra de teatro 'La violación de Lucrecia'. Teatro Principal.  

 



OFERTA DE OCIO

Durante la misa en honor a la Virgen del 
Pilar que tendrá lugar a las doce y media 
de la mañana de hoy en la Orden Terce-
ra está prevista la participación de los 
cofrades de la Guardia Civil que forman 
parte de la Orden Tercera. Esta asisten-
cia está motivada porque la Benemérita 
celebra hoy a su patrona.

Cofrades de la Guardia Civil
ORDEN TERCERA | 12.30 HORAS

La Casa de Aragón celebra hoy el día 
grande de las fi estas del Pilar. Entre los 
actos previstos están un recorrido desde 
la plaza de María Pita, hasta la iglesia de 
Santiago donde tendrá lugar la misa ba-
turra. A las dos y media de la tarde, en 
la sede de la Casa de Aragón habrá una 
comida de confraternidad.

Misa baturra en el día del Pilar
CASA DE ARAGÓN | 12 HORAS

La reapertura del faro romano permite 
observar los cambios que ha experimen-
tado el monumento con las obras que se 
le han practicado para acondicionar los 
espacios y diferenciar las distintas eta-
pas de construcción.

Visita tras la remodelación
LA TORRE | DE 10 A 17.45 HORAS

Patrocinado por el Ayuntamiento coru-
ñés y organizado por la asociación cultu-
ral La Tova, tendrá lugar hoy en el Teatro 
Rosalía de Castro un concierto benéfi co 
a favor del Grupo de Personas con Disca-
pacidad, Grumico. Presentados por Pa-
blo Portabales, actuarán la Trova Coru-
ñesa así como el Ballet Druida y la coral 
polifónica El Casino.

Concierto pro Grumico
TEATRO ROSALÍA | 21 HORAS

El local ubicado en el número 8 de la ca-
lle San Francisco, en la Ciudad Vieja, se 
convertirá esta noche en un espacio de-
dicado al tango con la interpretación de 
temas clásicos de este género. La entra-
da es libre hasta completar el aforo, se-
gún indican los organizadores.

Clásicos del tango
SALA GARUFA | 23.30 HORAS

Martí Villardefrancos destaca 
que la calle Alférez Provisional, 
en la que podemos ver el anti-
guo Hotel Atlántico y el Emba-
jador, a la izquierda de la ima-
gen, y a la derecha el edificio 
de la ya desaparecida Estación 
Marítima, estaba tomada en 
los años 50 como área de apar-
camiento en los márgenes de 
sus dos carriles. La configura-
ción de esta calle permitía en 
el pasado poder estacionar, lo 
que facilitaba a los conducto-
res el visitar el centro con co-
modidad.

� TAL COMO ÉRAMOS | 1959 �

Alberto Martí Villardefrancos

CUANDO ALFÉREZ 
PROVISIONAL ERA 
UNA CALLE EN LA 

QUE SE PODÍA 
ESTACIONAR

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com

A CORUÑA/LA VOZ. Tres médi-
cos del Complexo Hospita-
lario Universitario A Coru-
ña (Chuac), dos pediatras y 
una psiquiatra residente, han 
sido elegidos por la Funda-
ción María José Jove, la Con-
sellería de Sanidade y la So-
ciedad de Pediatría de Gali-
cia para recibir las becas de 
formación en patologías de 
la infancia. Las ayudas per-
mitirán a Inés Vergara, Ale-
jando Ávila y a Mónica Gon-
zález formarse durante unos 
meses en centros de referen-
cia como en La Paz, el Chil-
dren’s Hospital de Boston y 
en el Instituto de Psiquiatría 
Maudsley de Londres.

Para estos tres jóvenes 
facultativos «es una bue-
na oportunidad profesional 
para estar en contacto con 
centros del más alto nivel 
y en una época que es muy 
difícil acceder a este tipo de 
centros sin ser a costa de tu 
propio dinero», afi rma Ale-
jandro Ávila.

Inés Vergara, especializada 
en cuidados intensivos pediá-
tricos, se inició en la nefro-
logía pediátrica en A Coruña, 
pese  a «que no existía en es-
te hospital y llevo algo más 
de un año pasando esta con-
sulta», relata. La ayuda per-
mitirá a Vergara a ir a la uni-
dad de diálisis de La Paz, en 
Madrid, «con la idea de ini-
ciarme para que en un futu-
ro pueda trasladar lo apren-
dido a A Coruña», señala con 
la ilusión de que está oportu-
nidad permita «poner la pri-
mera piedra de la unidad de 
diálisis peritoneal en A Coru-
ña». Inés Vergara explica que 
la diálisis peritoneal consiste 
en sustituir la función de los 

riñones a través de un catéter 
que se inserta en el abdomen 
y posibilita que el niño pue-
da hacer la diálisis en casa, 
con lo cual puede seguir ha-
ciendo una vida lo más nor-
mal posible». La pediatra co-
menta que en estos momen-
tos «hay tres o cuatro niños 
que se benefi ciarían de esta 
técnica en A Coruña».

Cardiopatías y autismo
Alejando Ávila Álvarez, médi-
co formado en A Coruña, irá 
durante unos meses al Chil-
dren’s Hospital de Boston pa-
ra poner en marcha a la vuel-
ta su proyecto becado, que 
lleva por título Monitoriza-
ción y prevención de la enfer-
medad neurológica en el neo-
nato con cardiopatía congéni-
ta, o dicho de otra forma, la 
clave de este proyecto es que 
«los neonatos que presentan 
esta patología sobrevivan con 
la mayor calidad de vida po-
sible», aclara el joven pedia-

tra. Los neonatos que presen-
tan cardiopatías congénitas 
«cada vez sobreviven más, 
las técnica permiten operar-
los, pero muchos tienen se-
cuelas y mi proyecto consiste 
en monitorizar, diagnosticar 
y prevenir el daño neuroló-
gico que se produce en es-
tos niños con problemas del 
corazón y que puede afectar 
al cerebro». 

Alejandro Ávila cree que es-
tá perfectamente justifi cado 
su proyecto porque «A Coru-
ña es centro cardiológico de 
referencia y es el único cen-
tro de Galicia que trata niños 
cardiópatas», además de que 
en nuestra comunidad «na-
cen unos 20.000 niños al año 
y la incidencia en cardiopa-
tías es de 10 por 1.000, con lo 
cual hay una serie de niños 
que se benefi ciarían de estas 
prácticas», asegura.

Mónica González es psi-
cóloga infantil y está cum-
pliendo su último año de re-

sidencia y su deseo es espe-
cializarse en psiquiatría in-
fantil, «una subespecialidad 
que todavía no está consi-
derada dentro de la psiquia-
tría», aclara. 

Mónica González trabajará 
un tiempo en el instituto de 
Psiquiatría Maudsley de Lon-
dres para desarrollar su pro-
yecto Trastorno del espectro 
autista, un programa para po-
der realizar diagnósticos pre-
coces, «ya que aquí en A Co-
ruña no tenemos ninguna he-
rramienta especifi ca, ya que 
está dentro de la unidad de 
salud mental». Según la fa-
cultativa, «en Galicia no hay 
ningún programa específi co 
y los padres con niños autis-
tas recurren más a asociacio-
nes privadas que a la Sanidad 
para saber más de la enfer-
medad». La idea, según Mó-
nica González, es «crear un 
programa de detección pre-
coz del autismo con investi-
gación genética».

Becas para la salud infantil
Tres jóvenes médicos del Chuac podrán ampliar sus conocimientos en 
patologías infantiles gracias a la beca de la Fundación María José Jove
CRÓNICA
Juan Torreiro

Los tres jóvenes médicos ven en estas ayudas «una buena oportunidad profesional» | CÉSAR QUIAN

» AL DÍA
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CARBALLO/LA VOZ. Las bonifi cacio-
nes previstas por SEA y Xestur 
en los parques empresariales 
de Malpica, Vimianzo y Carba-
llo abaratarán el metro cuadrado 
del suelo industrial en una me-
dia de 18,6 euros. El descuento es 
mayor en los dos primeros, don-
de el precio se reducirá hasta un 
25% cuando los pagos se realicen 
al contado. De este modo, una 
parcela de 1.000 metros cuadra-
dos, cuya cotización de salida en 
Malpica —el polígono más ca-
ro— sería de algo más de 95.000 
euros, pasará a costar 71.000 si 
se cumplen las condiciones es-
tipuladas. No obstante, y dada la 
coyuntura económica actual, pa-
rece más probable que los em-
prendedores opten por la fi nan-
ciación de la adquisición de sus 
parcelas, lo que reduciría la bo-
nifi cación del 25 al 15%.

El compromiso adquirido por 
Suelo Empresarial del Atlánti-
co está muy lejos de las reivin-
dicaciones de los empresarios, 
ya que hay colectivos como la 
asociación Costa da Morte que 
reclaman una rebaja del 50%. 
Tampoco se materializa la pro-
mesa electoral del PP de reducir 
el precio del suelo industrial de 
la comarca un mínimo del 25%, 
ya que el descuento máximo en 
Carballo será del 10% y en Mal-
pica y Vimianzo se introduce la 
cláusula del pago al contado.

Desde la oposición en el Parla-
mento de Galicia, el PSOE con-
sidera que la Xunta debería apli-
car en sus polígonos las mismas 
reducciones que SEA, lo que be-
nefi ciaría a Bértoa; pero desde la 

consellería replican que ni la si-
tuación estratégica, ni la accesi-
bilidad, ni los precios son com-
parables, y que se trata, preci-
samente, de equiparar los tres 
parques empresariales de la co-
marca ya a la venta. Del éxito de 
la iniciativa dependerá que Vi-
mianzo y Malpica dejen de ser 
los únicos polígonos para los 
que no se ha presentado ni una 
sola solicitud de compra.

Todavía no se conocen los pre-
cios de las parcelas en Cee, casi 
listas, y A Laracha, pero, según 
la argumentación de la Conse-
llería de Medio Ambiente, de-
berían ser similares. 

Las rebajas previstas abaratan 18 
euros el metro de suelo industrial

Empresarios y socialistas consideran insuficientes los compromisos adquiridos por SEA y Xestur

La bonificación del 25% 
se aplicará en Vimianzo 
y Malpica cuando
el pago de las parcelas 
se realice al contado

En el polígono malpicán, que está abandonado, todavía son visibles los restos de los robos de cable | ANA GARCÍA

A pesar de las bonifi caciones 
previstas por SEA y Xestur, 
los parques empresariales de 
la Costa da Morte seguirán fi -
gurando entre los más caros 
de Galicia. De hecho, en el de 
Mondoñedo, donde el metro 
cuadrado cuesta ya 16,52 eu-
ros menos que en Malpica o 
5,9 menos que en Carballo, se 
aplicarán los mismos descuen-
tos del 15 y el 25% previstos 
para Malpica y Vimianzo, de 
manera que continuará sien-
do mucho más barato. Aun así, 
en ninguna de estas localida-
des se alcanzan los 48 euros 
de Lourenzá o los 45 de Vilal-
ba, con los que estarían mucho 
más conformes los empresa-
rios de la comarca, ya que son 
esas, precisamente, las cifras 
que vienen reivindicando.

Hay otro grupo de polígonos, 

en el que fi guran Rianxo, Vila-
nova de Arousa, Catoira y Mu-
ros, en los que también están 
previstos descuentos de entre 
el 10 y el 15% (este último para 
pagos al contado), aunque en 
los dos primeros solo se apli-
carán a las parcelas de uso ter-
ciario. En Rianxo, por ejemplo, 
donde el precio medio de sali-
da es el mismo que en Malpica, 
la crisis no ha afectado con tan-
ta incidencia, ya que en mar-
zo se habían adjudicado 92.000 
metros cuadrados en 23 parce-
las, prácticamente la mitad del 
parque empresarial.

En la provincia de Ponteve-
dra, los precios son más altos, 
ya que en todos los casos su-
peran los 100 euros por me-
tro cuadrado, pero tampoco 
es comparable el nivel de vida 
con el de la Costa da Morte.

Los polígonos de la zona seguirán 
estando entre los más caros

LOCALIDAD PRECIO ACTUAL CON DESCUENTO

Malpica 95,5 71,6

Vimianzo 94,4 70,8

Carballo 84,9 76,4

* Los precios incluyen el 18% de IVA.

* En Malpica y Vimianzo se aplica el 

máximo descuento previsto, del 25%, y 

en Carballo, el 10%

TARIFAS

PATRIMONIO

Comienza la cuarta 
campaña de limpieza del 
castro de Ogas de los 
últimos 11 años  » L8

SOCIEDAD

El carballés Alejandro 
Ávila logra una beca para 
ampliar su formación en 
neonatología en el mejor 
hospital pediátrico del 
mundo, en Boston  » L11

EDUCACIÓN

Más de 200 familias
de la Costa da Morte 
participan en el programa 
Preescolar na Casa  » L5

FIOT

La Rúa dos Contos se 
despidió con lleno total 
en los tres últimos 
establecimientos de 
hostelería del ciclo  » L7

Donación de sangre
CERCEDA

Mañana y tarde.

Una unidad móvil del Cen-
tro de Transfusión de Galicia 
se desplaza en esta jornada 
a la localidad de Cerceda. El 
vehículo estará en el Campo 
da Feira de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 21.00 horas.

RECOMENDAMOS

El movimiento empresa-
rial de la Costa da Mor-
te es el impulsor de dos 

importantes conquistas: la 
normativa para legalizar na-
ves industriales y la rebaja del 
precio del suelo. Ambas me-
didas han benefi ciado a toda 
Galicia, pero fue en esta co-
marca donde se promovieron. 
Nunca antes habían peleado 
tanto ni llegado tan lejos. Una 
muestra de que nuestros em-
prendodores están vivos.  

� BERRO SECO �

Vida

C/ Estrella, 7 • CARBALLO • 981 700 212 • www.gimnasiochong.com

Gimnasio Chong

Agustín Trigo, G.M. Internacional

9º Dan de Taekwondo-T

9º Dan de Ki Son Sul (Hapkido)

Fundador del Taekwondo-T en Galicia
Fundador del Ki Son Sul (Hapkido), para toda Europa

La Voz de Carballo
 MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DEL 2010  ::  www.lavozdegalicia.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

66540

384000

13/10/2010

CARBALLO

1,11Tarifa (€): 510



» AGENDA

Urgencias Médicas 061
Cruz Roja.  Urgencias 981 222 222
Sos Galicia 112
Salvamento Marítimo 981 767 500
Xunta de Galicia 902 120 012
Bomberos Carballo 981 758 057
Bomberos Cee 981 748 484
Tráfico 981 132 160
CABANA. Ayuntamiento 981 754 020
CAMARIÑAS. Ayuntamiento 981 736 000
Guardia Civil 981 736 262
Protección Civil 607 481 967
CARBALLO. Ayuntamiento 981 704 100
Guardia Civil 981 704 065/704 791
Protección Civil 981 757 275
Policía Local 981 701 722
Bomberos 981 758 057
Estación de autobuses 981 700 195
Recogida de basura 981 701 642
CEE. Ayuntamiento 981 745 100
Hospital 981 706 010/981 706 196
Bomberos 981 748 484
Protección Civil 981 747 411
CERCEDA. Ayuntamiento 981 685 001
Policía Local 981 685 229
CORCUBIÓN. Ayuntamiento 981 745 400
Guardia Civil 981 745 424
CORISTANCO. Ayuntamiento 981 733 001
DUMBRÍA. Ayuntamiento 981 744 001
FISTERRA. Ayuntamiento 981 740 001
Protección Civil 669 705 892
Cruz Roja 981 740 134
LARACHA. Ayuntamiento 981 605 001
Guardia Civil 981 605 009
LAXE. Ayuntamiento 981 706 903
Guardia Civil 981 728 038
MALPICA. Ayuntamiento 981 720 318
Guardia Civil 981 720 231
Policía Local 661 626 165
MUXÍA. Ayuntamiento 981 742 001
Guardia Civil 981 742 002
Protección Civil 981 742 497
PONTECESO. Ayuntamiento 981 714 000
Guardia Civil 981 714 023
VIMIANZO. Ayuntamiento 981 716 001
Guardia Civil 981 716 022
Protección Civil 981 717 108
Incendios 981 716 583
ZAS. Ayuntamiento 981 708 303 
 

AEROPUERTOS
Aeropuerto Alvedro 981 187 200
Aeropuerto Lavacolla 981 547 500
Aeropuerto Peinador 986 268 200
VUELOS DIRECTOS
Iberia. Conexiones a: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, París y Londres. 981 187 254 / 902 
400 500. Destinos en www.iberia.es
Clickair. Conexiones a Barcelona, Londres 
y Sevilla. 902 254 252. Destinos en www. 
clickair.com
Spanair. Conexiones a: Madrid y 
Barcelona. 902 131 415. Destinos en 
www.spanair.es
Iberworld. Conexiones a: Tenerife sur 
Destinos en www.iberworld.com
Portugalia. Conexiones a: Lisboa 981 187 
283 / 902 100 145. Destinos en 
www. flypga.com
Easyjet. Conexiones a: Madrid 902 299 
992. Destinos en www.easyjet.com
DESDE SANTIAGO
Air Europa 981 594 950
Air Berlín 902 320 737
Ryanair 807 220 032
Vueling 902 333 933

FARMACIAS
CARBALLO
� Gran Vía, 192 981 700 771
Gran Vía, 34 981 700 114
Berdillo, 23 981 702 361
Rúa do Muíño 981 700 413 
Plaza de Galicia, 15 981 700 067
� Valle Inclán, 25 981 700 701 
Vázquez de Parga, 157 981 700 816
Luis Calvo, 37 881 983 345
Avenida de Bértoa, 26 981 700 720
A LARACHA
� Santa Lucía, 44 981 605 591
Avda. Finisterre, 103 981 605 358
Telleira, 29. Cabovilaño 981 643 005
Caión. Eduardo Vila Fano 981 604 012
CERCEDA
� Avda. de Galicia, 15 981 685 003
A Silva. Campo da Feira 981 694 525
CABANA
A Carballa, s/n 981 754 115
� Nantón. A Pedra, s/n 981 724 940
ZAS
Ctra. Zas-Santiago, 46 981 751 129
Baio. Obispo Romero 981 718 044
LAXE
� Av. Rosalía de Castro, 47 981 735 332
PONTECESO
Vereda, 1 981 715 276
� Corme. Real, 3 981 738 046
MALPICA
Emilio González López, 68
Villar Amigo, 1 981 707 101
� Buño. Santa Catalina, 50 981 711 423
CORISTANCO
Avda. Finisterre, 122 981 734 334
� Rúa da Pataca s/n 981 734 242
Agualada, Bormoio 981 734 727
Rabadeira, 35 981 739 495
CAMARIÑAS
Plaza Insuela, 1-2 981 737 301
� Arenal, s/n 981 736 280
Camelle. Principal 981 710 179
A Ponte do Porto. Plza de San Roque, 2
VIMIANZO
Trasariz, 56 981 717 270
� Blanco Rajoy, 34 981 716 018
MUXÍA
Calle Real, 45 981 742 015
� Os Muíños, 97 981 750 741
CEE
Avda. Fdo. Blanco 981 745 165
Praza da Constitución 981 745 154
Bermún-Pereiriña, s/n 981 748 346
CORCUBIÓN
� Calle Viña, 20 981 745 308  
FISTERRA
Santa Catalina, 21 981 740 055
� Real, 33 981 740 104
Escaselas s/n 981 740 354
DUMBRÍA
Carretera Ézaro, 57 981 712 665
� Barrionovo-Buxán 981 744 119

AUTOBUSES
COSTA DA MORTE-CARBALLO-A CORUÑA 
(salidas de Muxía, Fisterra y Camariñas)
Autos Vázquez y Monbús 981 700 195
Carballo-Santiago
Autos Carballo 981 700 195
Carballo-A Tablilla
Hermanos Pallas 981 700 195
Carballo-Cerceda
Autos Queijeiro   981 700 195

TELÉFONOS DE INTERÉS

� FOTO DENUNCIA  �

Envía tu foto denuncia a redac.carballo@lavoz.es

PINTADAS EN UN CARTEL EN CORME
Las pintadas o rayaduras que los vándalos realizaron sobre el cartel que indi-
ca la dirección de Gondomil, la Pedra da Serpe y la playa de A Ermida , en Cor-
me, aún permiten leer las letras con nitidez. Tal vez no les dio tiempo a 
continuar con su labor, imposible de entender se mire como se mire |  CASAL

CARBALLO-A CORUÑA/LA VOZ. Ale-
jandro Ávila Álvarez, nacido 
en Carballo hace 29 años, ha 
logrado una beca de la Funda-
ción María José Jove —en cola-
boración con la Consellería de 
Sanidade y la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia— que le per-
mitirá ampliar conocimientos 
durante unos meses (no más 
de seis) del próximo año en el 
Children’s Hospital de Boston, 
el mejor hospital pediátrico del 
mundo, vinculado directamente 
a la Universidad de Harvard.

Ávila fue seleccionado, y beca-
do, tras haber sido admitido su 
proyecto en la prestigiosa uni-
versidad estadounidense. El tra-
bajo se denomina Monitoriza-
ción y prevención de la enfer-
medad neurológica en el neona-
to con cardiopatía congénita. En 
otras palabras, la clave de este 
proyecto es que «los neonatos 
que presentan esta patología so-
brevivan con la mayor calidad de 
vida posible», explica. Los neo-
natos que presentan cardiopa-
tías congénitas «cada vez sobre-
viven más, las técnicas permiten 
operarlos, pero muchos tienen 
secuelas y —explica— mi pro-
yecto consiste en monitorizar, 
diagnosticar y prevenir el daño 
neurológico que se produce en 
estos niños con problemas en 
corazón, y que pueden afectar 
al cerebro».

Ávila cree que su proyecto es-
tá justifi cado porque «A Coruña 
es centro cardiológico de refe-
rencia, el único de Galicia que 
trata a niños cardiópatas». La in-
cidencia de la cardiopatía en la 
Comunidad es de 10 por 1.000, y 
nacen unos 20.000 al año, de ahí 

que son muchas las familias que 
se van a ver benefi ciadas por es-
tas prácticas. La posibilidad de 
aplicar estos conocimientos en 
su centro y en un ámbito terri-
torial tan vinculado a él es otro 
de los factores que, seguramen-
te, algo ha tenido que ver en la 
consecución de la fi nanciación, 
aunque de poco habría valido si 
en Estados Unidos no destaca-
sen su valía a la hora de darle el 
visto bueno defi nitivo.

Neonatología
Alejandro Ávila (hijo de Federi-
co Ávila Cotado, ofi cial del Re-
gistro de la Propiedad de Car-
ballo) es especialista en neona-
tología, sobre todo en cuida-
dos intensivos, pero también 

en neurología y cardiología 
infantil, y justamente en estas 
tres áreas trabajará en el hospi-
tal de Boston. Alejandro Ávila 
dice que presume de ser carba-
llés. En Carballo nació, estudió 
primero en la Leus y después 
en el instituto Alfredo Brañas. 
Fue presidente y fundador de 
la asociación cultural Nemeth, 
organizando varios años el Día 
da Muiñeira, y desde que resi-
de en A Coruña está vinculado 
a Xacarandaina.

La Fundación Jove ha becado 
a otras dos doctoras, Inés Ver-
gara, especializada en cuidados 
intensivos pediátricos, que se va 
a La Paz de Madrid, y a la psi-
quiatra Mónica González, quien 
trabajará en Londres.

Un carballés logra una beca 
para una estancia en el mejor 
hospital pediátrico del mundo

Alejandro Ávila trabajará en el Childre’s Hospital de Boston, vinculado a Harvard

Alejandro Ávila Álvarez, junto a sus compañeras Inés Vergara y Mónica González, 

también becadas para trabajar en La Paz, de Madrid, y en Londres | CÉSAR QUIÁN

CARBALLO/LA VOZ. Un anciano de 
Cee resultó herido leve ayer por 
la tarde cuando cayó de la mo-
tocicleta que conducía por la
AC-550, que une Cee con Muros. 
El accidente se produjo a la altu-
ra de Brens, cuando el hombre 
chocó contra un turismo que le 
estaba adelantando. Al parecer, y 
según la conductora del vehícu-
lo, un Ford Escort con matrícu-
la C-0425-BZ, el motociclista in-
tentó girar hacia la izquierda sin 
percatarse de que justo en ese 
momento había un coche a su 
altura. Como consecuencia de 
la maniobra, el anciano colisio-
nó contra el espejo retrovisor 
del turismo y se cayó al suelo, 
donde quedó tumbado durante 
unos minutos. Hasta el lugar se 
desplazaron miembros del Gru-
mir de Cee y una ambulancia 

del 061, que se ofrecieron a lle-
var al herido al hospital Virxe da 
Xunqueira, pero el hombre, que 
presentaba algunos rasguños, se  
negó. Sí fue necesaria la presen-
cia de la Guardia Civil de Tráfi co, 
ya que los implicados en el ac-
cidente no se ponían de acuer-
do sobre lo ocurrido.

Horas más tarde, el concejal 
Juan Areas se vio involucrado 

en otro accidente. Ocurrió en 
Pereiriña, cuando el edil inten-
taba incorporarse a la carretera 
de Muxía. En ese momento fue 
alcanzado por otro vehículo, que 
como consecuencia del impacto 
volcó. No hubo heridos.

Por la mañana también se re-
gistró otro siniestro sin víctimas 
en la AC-441 (Negreira-Zas), a 
la altura de Brandoñas.

Las carreteras de Cee registaron dos accidentes sin 
heridos y en uno de ellos se vio involucrado un edil

El motorista, que sufrió algunos rasguños, no quiso ir al hospital | J. M. TRILLO
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza un programa para 
"promocionar" el deporte adaptado 

Tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para personas con 
discapacidad A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha presentado 
esta mañana el programa 'Deportod@s se mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia el 
próximo día de 16 de octubre una jornada que tiene como objetivo "promocionar y dar a conocer" el 
deporte adaptado.  

Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa 
JOVE, quien, acompañada de la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha 
mostrado "entusiasmada" por poder participar en una iniciativa con la que la población podrá conocer "en 
primera persona" y de forma gratuita los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad.  

De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña el próximo sábado, en 
horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante que ha recorrido toda la 
geografía española y en la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la 
organización de Jornadas de Multiactividad desde 2010.  

Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general 
del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han 
destacado que la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la 
integración del colectivo con discapacidad.  

PARA TODOS LOS PÚBLICOS De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán 
"disfrutar" de actividades tan diversas como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto 
en silla de ruedas, campo de bádminton y de voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de 
sensibilización de barreras arquitectónicas.  

En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no 
sufre ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, existen "otras realidades" dentro 
del deporte y del "día a día de muchas personas".  

Por último, Felipa JOVE aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa 
Esfuerza, para que las personas puedan conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada. 
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FARO DE VIGO
JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 201040 ■ SOCIEDAD

REDACCIÓN ■ Vigo

Cada dos años,una nutrida re-
presentación de la familia Bacar-
dí,fundadora de la conocida mar-
ca de bebidas alcohólicas,atravie-
sa el Atlántico para completar una
etapa del Camino de Santiago.Pe-
ro el Año Santo Compostelano es
especial para esta familia, empa-
rentada con los Regojo de Redon-
dela,que cada Jubileo culmina su
peregrinación en la capital galle-
ga.

Este año son 42 los Bacardí
que realizan el peregrinaje,acom-
pañador por doce miembros de la

familia Regojo.Juan Ángel Regojo
Otero,viudo de Ana Bacardí,es el
encargado de coordinar esta pere-
grinación, que arrancó el pasado
lunes de la localidad portuguesa
de Bacelos hacia Ponte de Lima.

“Hacemos un tramo de los dis-
tintos caminos cada dos años y en
Año Santo llegamos hasta Santia-
go.Es un viaje que hacemos desde
hace muchos años y en el que
participan miembros de la familia
Bacardí procedentes de distintos
estados de Estados Unidos y de
Puerto Rico”, explica el redonde-
lano.

Este año,los peregrinos han op-

tado por el Camino Portugués,que
pasa por Redondela y Ponte Sam-
paio, en Pontevedra. La comitiva
llegará mañana viernes a la cate-
dral de Santiago, donde asistirá a
la misa del Peregrino.

El programa de cada etapa tie-
ne además un importante conte-
nido cultural,ya que la familia Ba-
cardí aprovecha cada parada para
realizar un recorrido turístico por
distintos enclaves.Así,el grupo de
peregrinos ha visitado hasta el
momentoValença,Baoina –en cu-
yo Parador Nacional se hospeda
durante su estancia en Galicia–
Tui –donde asistió a una misa en

la catedral oficiada por el canóni-
go archivero,Avelino Bouzón–, y
Redondela –donde ayer asistió a
una misa y cena en el Pazo de Pe-
tán o Santa Teresa–,hoy lo hará en
Pontevedra y mañana en la misma
Compostela. Durante su parada
en Redondela,el Coro del Apostól
Santiago actuó para el grupo, al
que interpretó salves y habaneras.

“Hacemos el Camino, una par-
te andando y otra en autobús.Pa-
ramos al mediodía para comet un
bocadillo y ya por la noche, más
tranquilamente, cenamos todos
juntos y comentamos la jornada”,
comenta Regojo.

Miembros de las familias Bacardí y Regojo, entre ellos Adriano Marques (c.) y Rita Regojo (4º d.), en el Pazo de Petán de Redondela. // Marta G. Brea

Cuarenta y dos miembros de la familia
Bacardí, fundadora y propietaria de la
destilería del mismo nombre, realizan
estos días el Camino Portugués de

Santiago para ganarse el Jubileo. No es
la primera vez ni probablemente sea la
última que atraviesen el Atlántico des-
de Bermudas, Puerto Rico y Estados

Unidos para convertirse en peregrinos
porque para los Bacardí, con ramifica-
ción familiar en Redodela, el Camino
es una cita obligada cada dos años.

Los Bacardí más peregrinos
Unos cincuenta miembros de la familia propietaria de la conocida

destilería recorren estos días el Camino Portugués para ganarse el Jubileo

La Fundación
María José Jove
promociona
en Galicia el
deporte adaptado
El programa
ofrece la posibilidad
de practicar
distintos deportes

REDACCIÓN ■ Vigo

La Fundación María José
Jove presentó ayer el progra-
ma “Deportod@s se mueve”,
una actividad que traerá por
primera vez a Galicia el pró-
ximo día de 16 de octubre
una jornada que tiene como
objetivo “promocionar y dar
a conocer” el deporte adap-
tado. Así lo anunció la presi-
denta de la entidad, Felipa
Jove, quien, acompañada de
la directora general de la
Fundación También, Teresa
Silva, se mostró “entusiasma-
da” por poder participar en
una iniciativa con la que la
población podrá conocer
“en primera persona” y de
forma gratuita los diferentes
deportes adaptados que exis-
ten.

De esta manera, todas las
personas que se acerquen al
Palexco de A Coruña el pró-
ximo sábado, de 10.00 a
14.00 horas, podrán “descu-
brir” una actividad itinerante
que ha recorrido todo el te-
rritorio nacional y en la que,
según Silva, se recoge la ex-
periencia de la Fundación
También en la organización
de Jornadas de Multiactivi-
dad.

Por su parte, el responsa-
ble de programas de la Fun-
dación También, Carlos Ro-
landi, y el director general
del Programa de Voluntaria-
do Corporativo y Proyectos
Sociales de Telefónica, José
Félix Dones, destacaron que
la difusión de las alternativas
de deporte adaptado son
una manera de “contribuir”
en la integración del colecti-
vo con discapacidad.

EUROPA PRESS ■ Madrid

El ministro del Interior, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, ha confir-
mado que su departamento y el
Gobierno están “totalmente de
acuerdo” en que las competen-
cias sobre los toros sean traspa-
sadas en “un corto plazo de
tiempo”al Ministerio de Cultura,
según comunicó ayer el torero
José María Manzanares al térmi-
no de una reunión del ministro
con varios representantes del
mundo taurino.

El ministro recibió ayer a los

toreros José María Manzanares,
Enrique Ponce, Cayetano Rivera,
El Juli, El Cid,Alejandro Talavan-
te y Miguel Ángel Perera, acopa-
ñados por el presidente de la
Mesa del Toro,Carlos Núñez,con
quienes conversó durante más
de una hora.Los toreros plantea-
ron al ministro una demanda
histórica del mundo taurino, la
de que el Ministerio de Cultura
asuma las competencias de los
toros, lo que para ellos tiene un
importante simbolismo, ya que
los toreros,expresó Manzanares,
“nos sentimos artistas”.

Rubalcaba (4º, i.) conversa con los toreros (de i. a d.) El Cid, Perera, Cayetano Rivera, El Juli, Enrique
Ponce, José María Manzanares y Alejandro Talavante, en el Ministerio de Interior. // Juan M. Espinosa

Interior traspasará las
competencias de los toros
al Ministerio de Cultura
Rubalcaba asegura a una delegación de
toreros que esto se realizará en “un corto plazo”
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Julio Pérez

A CORUÑA

Por la sensibilidad de la infor-
mación que manejan, cualquier de-
nuncia por la aparición en la calle
de historiales clínicos despierta la
alarma de usuarios y administra-
ciones. Las denuncias en 2009 as-
cendieron a 123 en toda España.
Las conclusiones de un estudio so-
bre la seguridad en los centros sa-
nitarios realizado por Agencia de
Protección de Datos (AEPD) expli-
can en parte por qué sucede esto.
Uno de cada tres hospitales o am-
bulatorios no toma las suficientes
medidas de protección. Los galle-
gos no están precisamente entre los
que acumulan mayores deficien-
cias, pero sí destacan en alguna de
las medidas. Solo el 35% cuenta
con algo tan sencillo como archi-
vadores con cerradura.

Por eso el organismo advierte
que el número de centros en la co-
munidad con “dispositivos de al-
macenamiento de documentos que
cuenten con mecanismos que obs-
taculicen su apertura es particular-
mente bajo”. El examen a 53 de los
63 centros a los que se les requi-
rió información —31 públicos y
22 privados— detectó que apenas
un 32% incluye en los formula-
rios que se entregan a los pacien-
tes la cláusula que exige el artícu-
lo 5 de la ley Orgánica de Protec-
ción de Datos para informar de que
lo que se escribe en ellos pasa a
un fichero y a quién va destinada
la información.

En parte, los centros de la comu-
nidad compensan las deficiencias
con una muy buena nota en la rea-
lizacióndeauditoríascadadosaños
para vigilar la seguridad. Otro re-
quisito legal para, por ejemplo,

comprobar que el personal que es-
táautorizadoamanejar lashistorias
clínicas y el archivo de la informa-
ción lo hace realmente para la fi-
nalidad adecuada. Frente a porcen-
tajes casi anecdóticos en Castilla y
León (7,7%), Asturias (8,3%) o la
Comunidad Valenciana (10,3%),
Galicia roza el 97%. El cumpli-

miento en este aspecto es más habi-
tual entre los centros privados, que
corren el riesgo de tener que afron-
tar sanciones de entre 600 y
600.000 euros. La normativa reser-
va para las administraciones públi-
cas únicamente un requerimiento
para que el problema se solucione y
la comunicación al Defensor del

Pueblo. No hay multa económica.
Los hospitales de Murcia y La Rio-
ja son, según Protección de Datos,
los más cumplidores. Todo lo con-
trario que los centros ubicados en
Cantabria, Canarias, Valencia y
Aragón. El director de la Agencia
no disimula que hay “procedimien-
tos y casos alarmantes”.

Sólo un 35% de los centros públicos y privados tiene almacenes con cerradura para los expedientes

Protección de Datos alerta del mal archivo
de los historiales en la sanidad gallega
El 97% de los centros de salud de Galicia realiza una auditoría cada dos años sobre la protección
●� Uno de cada tres hospitales españoles falla a la hora de almacenar la información personal

Almacén de una empresa que archiva historiales clínicos y otros documentos de las administraciones. / EFE

Agencias

SANTIAGO

Un equipo de investigado-
resespañolesycanadiensesha
identificado las alteraciones
genéticas que explican por
qué la gripe A es más grave
en determinados pacientes.

Enconcreto, esteestudiose
centró en la respuesta inmu-
ne de los enfermos que requi-
rieron ingreso en la UCI por
neumonía grave durante la fa-
se aguda de la gripe A. Los
científicoshanconstatadoque
los pacientes con gripeA y en-
fermedad respiratoria grave
ingresados en UCI se carac-
terizan por un fallo en la acti-
vación de un grupo de genes
(unos 2.000) implicados en la
respuesta inmune, lo que fi-
nalmente se traduce en la per-
sistencia del virus de la gripe
pese a emplearse fármacos
en contra.

El estudio explica que la
respuesta inmune tienedos fa-
ses, la innata y la adaptativa.
Precisamenteenestaúltimaes
donde falla la activación de un
grupo de genes específicos
que provocan la no recupera-
ción del paciente.

Asimismo, el estudio sub-
raya que en aquellos pacientes
que evolucionan hacia los ca-
sos más graves, el fallo de ac-
tivacióndeestosgenescondu-
ce a un ciclo constante de re-
plicación viral que estimula la
liberación de citoquinas, unas
moléculas que podrían ser las
causantes del daño pulmonar
observado en estos casos.

Científicos
españoles hallan
las causas de que
la gripe A pueda
agravarse

Ocurre en pacientes
con un fallo en varios
genes implicados en
la respuesta inmune

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Deportod@s se mueve llegará
este fin de semana por primera vez
a Galicia. La unidad móvil recala-
rá este sábado en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos deA Coru-
ña (Palexco) entre las 10.00 y las
14.00 horas para que las personas
con discapacidad puedan practicar
diferentes deportes adaptados.

Esteprograma itineranteorgani-
zado por las fundaciones También
y María José Jove, con la colabo-
ración deTelefónica, pretende sen-
sibilizar a la población de las difi-
cultades con las que se encuentra
este colectivo a la hora disfrutar de
su tiempo de ocio y demostrar có-
mo cambia esta situación si se dis-
pone de los recursos necesarios.

Las personas con o sin discapa-
cidad podrán probar en estas jor-
nadas de multiactividad varias

prácticas deportivas como ciclismo
en sillas adaptadas, baloncesto y
bádminton en silla de ruedas, tenis
de mesa, balonvolea en suelo, sla-
lom y el juego de bochia, una va-
riante de la petanca.

“En los deportes adaptados a ve-
ces es suficiente con pequeñas mo-
dificacionesenel reglamentocomo
por ejemplo que en el tenis o el pá-
del se permite que la pelota bote
más de una vez, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que acondicio-
nar espacios o incorporar material
como sillas deportivas”, explicó el
responsable de programas de la
FundaciónTambién, Carlos Rolan-
dis, en la presentación de ayer.

Además, los no discapacitados
tendrán ocasión de ponerse por un
momento en el lugar de este colec-
tivo a través de circuitos de sensi-
bilización de barreras arquitectóni-
ca. Según el responsable de Acti-
vidad Física Saludable de la Funda-

ción María José Jove, Marcos
Carreiras, “ se trata de una forma de
concienciación social sobre los que
tienen alguna carencia física y pa-
ra que conozcan otras realidades”.

Por su parte, la directora gene-
ral de la Fundación También, Tere-
sa Silva, señaló que uno de los ob-
jetivos principales de esta iniciati-
va es que todos puedan conocer las

actividades deportivas diseñadas
para los discapacitados y recalcó
que la práctica de deportes tan
atractivos como el ciclismo, la ve-
la o el piragüismo hasta ahora es-
taban vetados para este colectivo
por la falta de medios.

La Fundación María José Jove
expondrá en el exterior del recinto
de Palexco uno de sus barcos de ve-

la adaptados que emplean en el pro-
grama Esfuerza. Más de un cente-
nar de discapacitados gallegos par-
ticiparán este año en esta iniciativa
gratuita de la organización para que
estas personas puedan realizar de-
portes como fitness, vela, natación
opiragüismo.Loscursoscomenza-
rán este mes y se prolongarán has-
ta junio del año que viene.

Deportistas
sin limitaciones

La Fundación María José Jove organiza una
jornada para promocionar el deporte adaptado

Representantes de las fundaciones María José Jove, También y Telefónica en la presentación de ayer. / J. VARELA

Estudio estatal
Protección de Datos alerta
de que uno de cada tres
hospitales españoles no toma
las suficientes medidas para
proteger los historiales clínicos

Galicia
La comunidad gallega falla
a la hora de archivar los
expedientes ya que sólo
un 35% de los centros los
guardan bajo llave

Auditorías
Galicia se sitúa, sin embargo,
entre las autonomías en las
que se realizan auditorías
sobre este tema con más
frecuencia: una cada dos años

Claves
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ACTUACIÓN DE
CARLOS BLANCO

A Coruña. As Pontes (Cine
Alovi). 21.00 horas. Actua-
ción del polifacético actor
gaTlego Carlos Blanco que
presenta su nuevo espectá-
culo ’Só’.

Art flag~

ARTISTA MULTIDISCIPLINAR

A Coruña. Galeña Sargadelos. 20.30 horas. Inauguración
de la exposición ’Art flags’ del artista multidisciplinar Juan
López. La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 18
de noviembre.

MÚSICA
Pontevedra (Ponteareas-A
Regueifa). 23.00 ho-
ras. Actuación de Sergio
Makaroff.

CICLO DE CINE Y
HOMOSIEXUAUDAD
Santiago. Multicines
Compostela. 20.15 horas.
Proyección de la película
’Fucking Amal’,

,5

EXPOSICIÓN DE PINTURA
A Coruña (O Burgo-Culleredo). Saba de exposiciones
Xosé Rey Lago. 20.30 horas. Inauguración de la exposi-
ción de pinturas de Lidia Carrión.

EXPOSICIONES[ACTOS~

SANTIAGO
09.00h. ~ Nomeute. Jomada
Self-management: reducir el estrés
con rumbo propio.
09.30h. Fund~:i~ Luis Seoa~.
Encuentro O Artista da Comunicación.
O Labor XomaFstico de Luis Seoane,
en el que una sede de expertos en la
figura del artista 8allego pmfundiza-
rán en la relaciÓn de Seoane con el
mundo de la edición.
11.00h. Facu~, de C~las de
Educa¢’16., El acto de lectura y de-
fensa de la tesis doctoral de Joaquim
Feliciano Correia da Costa tffulada
’Os idosos e as hoyas tecnologías:
perspectivas para urna maior qua]i-
dade de vida’ y dirigida por Agustín
Requejo.
11.30h. ~ I~ ~ Pre-
sentación del Festival Sinsal extensión
Fase 2010.
11.30h. Instituto de Acui¢ultum,
Acto de ~ectura y defensa de la tesis
doctoral de Gonzalo Mauricio ÁI-
varez Vergara titulada ’Compostos
fitoplanctónicos tóxicos ou nocivos
para a acuicuitura e a explotación de
bivalvos no norte de Chile’ y dirigida
por Juan Blanco Pérez.
12.0,Oh. Pa~.~~~le de Medicina ¯

Acto de lectura y defen-
sa de la tesis doctoral de Ira Gomes
titulada ’Marcadores do cromosorna
X: caracterizacfóns xenéticas, análise
peboacional e aplicacións forens~s’ y
dirigida por Ángel Caffacedo y Leonor
Gusmao.
20.15h. MulUciMs Coml~~la.
Ciclo de Cine y homosexual ided. Pro-
yección de la palicula: ’Fucking Amar.
A las 22.30 abrá un segundo pase.
21.00h. T~to~ Principal Talla Tea-
tro estrena Volpone, de Ben Jonson.
Adaptada y dirigida por Roberto
Saigueiro.

A CORUÑA
18.30h. Edifico de servicios m,’,l-
tipfes de O Burgo. En la biblioteca
Miguel González Garcés, dentro de la
programación de animación a la lec-
tura, se pene en marcha esta semana.
Contos en inglés, siendo el cuento

previsto ’The Haunfed House’.
19.00h. FundeciÓn Maria Jos6
Jove. Teresa Campos Delgado ha-
blara sobre "Adoptar: los fantasmas
emocionales".
19.30h. ~ Concierto presenta-
ción de Proyecto Kournikova.
20.3Oh. ~leffa ,~~tade]o~ Inau-
guración de la exposición ’Art flags’,
de Juan López,
20.30h. O Burilo (Cullerede), Sala
de exposiciones Xosé Rey Lago. Inau-
guración de la exposición de pinturas
de Lidia Carriór~ Permanecerá hasta
el 6 de noviembre.
21,OOh. ~ l~.~s. (Cine Alovi).
Actuación del polifacético actor ga-
llego Carlos Blanco que presenta su
nuevo espectáculo ’Só’.

FERROL
09.3. 0h. Campus de Fem~ Jornada
sobre Medio Ambiente en el sector
naval y Energias Marinas Limpias.
11.00h. Concello de Fenml (sal¿n
teCelxdeleO. La edil de Solidaridad,
Maria López, presenta junto a José
Manuel Pérez y Estefania Doce, las
actividades programadas per el ayun-
tamiento para el Dia Mundial para la
Erradicación de la Pobreza.
11.30h. Concilio de Nar6n. José
Manuel Blanco, alcaide de Narón, y
Francisco Vázquez Fontela, represen-
tante de la Cruz Roja en Ferro], firman
un convenio de colaboración.
12.30h. ~ de~ presen-
tación del I Outlet Ferrolterra que se
va a celebrar en el recinto ferial de
Punta Arnela. Asisten los alcaldes de
Ferrol y Narón, Vicente I risard y José
Manuel Blanco, asicomo el presiden-
te de la Cámara de Comercio, Juan
Gato y el director de FIMO, Domingo
Dlaz Basoa.
13.00h. A Ora~a (Casa da Estrela
da Estación). Presentación de un
proyecto de colaboración entre la
USE y Navantia, Ambas colaboran
en el diseño y construcción de un
prototipo de draga de cuchara de
actuación vertical.
17.30h. Aula de Ecoloxia Urbana.
Ferrol. El concejal de Medio Ambiente,
Rafael Fernández Beceiro, inaugura los

talleres medioambientales para niños.
20.0Oh. Sociedad Cultural A
l~mbil~l. Narón. La entidad de Pe-
droso celebra el Dia del Socio con la
actuación de la Banda del Tercio Norte
de la Infanterla de Marina. Entrada
gratuita.
20.O0h. Te~m Jofm. Concierto
benéfico organizado por la oene8é
Tierra de Hombres con el objetivo
de recaudar fondos para su programa
Viaje hacia la vida que ofrece trata-
miento médico a niños africanos. La
actriz Sonia Castelo presentará a Los
Zares, Marcos Mella, Magenta, Sito
Sedes y Zoar do Vento. Precio: ocho
euros,
20.O0h. Pu~,~i~ Cab, a C~lida.
El alcaide de Ferrol, Vicente Irisarri,
asiste a la entrega de la Paba de Plata
2010 a Alfredo MartJn por parte de
la Asociación Asturiana Ferrolterra-
Peña Les Fabes.
21.00h. Cant¿n de Molins. Ferrol.
La edil de Xuventude, Maria López,
inaugura el programa Ardora 2010
con una gran fiesta juvenil que con-
tará con exhibiciones de capoeira y el
concierto del fermlano Al Vila.

OUREN5E
17.00h. Xanllr~ de I~.,~. Continúa
a Feira do Libro de Auria Semana da
Literatura Histórica de Ourense. Serán
dos las firmas de libros que tendrán
lugar a las 18.00 horas, cuando el
lucense José de Cora y el vila~arcián
Marcos Calveiro, autor de Settecento
(2010). ocupen mesa en la Praza 
Lector.

PONTEVEDRA
20.00h. c~~ Beatñz Co-
mendedor impartirá la conferencia
’Una mirada arqueológica desde el
Monte Lobeira’.
23.O0h. I~m~eat~r. fA Resuella).
Actuación de Sergio Makaroff.

LUGO
11.15h. Vicerrectoraclo de Coordi-
naci6n e PlanJficaci6n del Campus
de Lugo. Presentación de la oferta
formativa cultural del Campus de
Lugo.

SANTIAGO
Auditorio de Galicia
Burgo das Nacións, s/n. Teléfono:
981.57,41.52, Exposición ’Outu-
muro Looks: 20 anos fotografan-
do moda’, de Manuel Outomuro.
Hasta el 12 de diciembre. De lu-
nes a domingo, de 10,00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20,00 horas,
Auriol Arte
República de El Salvador, 4-bajo.
Teléfono: 981.56,17.64. Exposi-
ción permanente de fondos de
galeria de reconocidos artistas.
De 12.O0 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 horas. Sábado y domingo,
de 12.00 a 14.00 horas.
Bar Barracflina
Calle Montero RJos, 48. Teléfono:
981.58.91.81. Exposición per-
manente de pintura, De 07.00 a
01.00 h,
Caf6 Vivacce
Ramón Cabanillas, 13. Exposición
fotográfica artistica y decorativa
de Santiago y A Coruña, de Luis
Angel de Castro¯ Hasta el 31 de
octubre¯ De 09.00 a 00,00 h.
Casa da Parra
Praza da Quintana, s/n. De mar-
tes a sábado, de 11.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.00 a 20.00 horas. Do-
mingos, de 11.00 a 14.00 horas.
Exposición ’Benvidos a Elsinore’,
que reúne obras de los artistas
portugueses Mário Cesariny y
Artur Cruzeiro-Seixas. Hasta el
14 de diciembre.
Centro Social Caixanova
Praza de Cervantes, 17. Exposi-
ción ’Fillos do océano’, fotografias
de Javier Teniente. Exposición ’El
portico de ta Gloria. Misterio y
Sentido. Hasta finales de año. De
11.30 a 14,00 y de 17.30 a 21.00
horas. Hasta el 24 de octubre.
Espacio 48 GaJerta de Arte
Rúa do Vilar, 48. Teléfono:
981.57.88.68. Exposición ’Colla-
ges ilustrados’, de Pavlo Orza.
Hasta el 18 de octubre. De lunes
a viernes, de 1230 a 17.00 y de
18.30 a 21.00 h.
Espacio de Arte de El Correo
Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfo-
no: 981. 54.37.00. Exposición
homenaje a Luis Seoane en su
centenario, obras de colecciones
particulares. De lunes a viernes,
de 09.00 a 21.00. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas.

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Pra-
za do Toural, s/n. Teléfono:
981.57.63.94. Exposición ’Novos
fondos da fundación. Obra de
Eugenio Granelr. Permanente¯
De martes a sábado de 11.00 a
21,00 horas. Domingos de 11.00
a 14.00 horas. Lunes y festivos
cerrado. Exposición ’Asimilación
y traslados¯ Arte español en el
exilio dominicano (1939-1960)’.
Hasta e~ 15 de diciembre.
Fundación Caixa Galicia
R6a do Vilar, 19. Teléfono:
98155.25,77. Exposición ’Santia-
go punto de encontro’. Hasta el I
de noviembre. De lunes a viernes:
12.00 a 14.00 horas y de 16.O0 a
21.00 horas. Sábados, domingos
y festivos: 12.00 a 21.00 horas,
GalerJa Durén
Montero Rios, 18 esq. General
Pardiñas. Teléfono: 981.87,71.58,
Exposición permanente de pintu-
ra gallega. De luns a rentes, de
11.00 a 13.00 e de 16.30 a 20.00
horas.
Galería José Lurenzo
Toural, 9. Teléfono: 981.58.74.33.
Exposición permanente de fon-
dos de galerJa de reconocidos
artistas. Travesia do Franco, 6.
Teléfono: 981.57.77.40. Expo-
sición de obras del artista Leo-
poldo Novoa, pertenecientes a
colecciones privadas. Exposición
de esculturas de Xavier Costa.
Hasta el 14 de noviembre. De
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a
21.00 horas, Domingos, de 11.30
a 14.O0 horas.
Galería Metro
Rúa Nova, 24. Teléfono:
881.03.14.79. Exposición ’Mecá-
nicas’, de Cados Maño. Hasta el
3 de noviembre. De martes a sá-
bado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00
a 21.00 horas.
Galería SCQ
Pérez Costanti, 12. Exposición de
Irán do Espirito Santo. Hasta el 11
de noviembre. De lunes a vier-
nes, de 12.00 a 14.00 y de 18,00
a 21.00 h. Sábados, de 12.00 a
14.00 horas.
Galería Sargadelos
Rúa Nova, 16. Teléfono:
981.59.19.05. Exposición colecti-
va de los artistas Renata Otero,
Reina D’Hoore, Ana Rodriguez,
Ana Seoane, Susana Muiños,
Jessica Martinez, Martini Mills,
Esthe F y el colectivo de teatro

Carrodeaguas, Hasta el 31 de
octubre,
Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24. Teléfono:
981.58.46.23. Exposición ’Ojo x
ojo’, de Daniel Verbis. Hasta el 25
de octubre. De lunes a viernes, de
12.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.00
horas. Sábados: solicitar cita.
Ganciadixital
San Martin Pinario. Plaza de
La Inmaculada, 5. Teléfono:
981.55.40.48. Permanente. De
lunes a sábado, de 10.30 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas.
Iglesia de Sta. Maria do Camigo
Rúa Travesa Exposición de arte
sagrado. Permanente. De lunes
a sábado, de 10,00 a ~2.00 horas
y de 17,00 a 18.30 horas¯ Domin-
gos y festivos: solo para misa de
12.30 horas,
Museo do Pobo Galego
Santo Domingo de Bonaval, s/n.
Teléfono: 981.58.36.20. Perma-
nente. Dispone de secciones de
arqueologia y de arte. De martes
a sábado, de 10.00 a 14.00 y de
1600 a 20.00 horas. Domingos y
festivos, de 11.00 a 15,00 horas,
Restaurante A Lareira
Rúa do Vilar, 11. Teléfono: 981.
5Z62.28. Exposición de pintura
de Ricardo Outes. Permanente.
De 09.00 a 00.00 horas.
Sala de Arte EBsa Abalo
Montero Rios, 38, 10 _ B. Teléfo
no: 981.56.27.44. Exposición de
Elisa Abalo y Ana Morquillas.
Permanente. De lunes a viernes,
de 18.30 a 21.00 horas. Sábados
y domingos, de 12.00 a 14.O0
horas.
San Martin Pinario
Plaza de la Inmaculada. Teléfono:
981.58.40,48, Exposición ’Com-
postela y Europa: La historia de
Diego Gelmirez’. Hasta el 15 de
octubre. De martes a domin-
go, de 10.00 a 14.00 horas y de
16,00 a 2f.OO horas.

ACORUÑA
Aquarium Finisterrae
(Casa de los Peces). Paseo 
ritimo. Teléfono: 981.18.98.42.
Permanente¯
Espacio Moret Art
Calle Olmos, 12 14,1_o 8. Teléfono:
981.92,73.76. £xposición de Ma-
nuel Suárez. Hasta el 18 de octu-
bre. De I0.00 a 14.00 y de f7.30 a
20.30. Sábados, de 12.00 a 14.O0
y de 18.00 a 20,00 horas.
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