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LAS IMÁGENES

A Coruña celebra su II Semana del Mar
Organizada por Marina Coruña, la segunda edición de la Semana
del Mar ofrece un completo programa con el objetivo de acercar
al mar a los coruñeses al tiempo que se promociona el turismo
náutico como uno de los sectores que pueden favorecer el
impulso económico de la ciudad en estos tiempos de crisis.
Bautismos náuticos, vela adaptada, actividades infantiles, talleres
de socorrismo o exposiciones de barcos y coches componen el
programa de la II Semana del Mar en Marina Coruña, que tiene
como uno de los platos fuertes la XVI Regata Teresa Herrera,
una prueba urbana con gran solera en la ciudad que se podrá ver
desde toda la fachada marítima coruñesa.
La semana náutica se inaugurará oficialmente hoy a las 13 horas
en un acto que contará con la asistencia del alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, así como el presidente de la Autoridad Portuaria,
Enrique Losada. Ambas instituciones colaboran en esta iniciativa,
al igual que otras entidades como Cruz Roja Española y la
Fundación María José Jove, además de empresas como Repsol,
el principal patrocinador.

Panalpina inicia se

Panalpina ha anunciado la a
desarrollado sus servicios p
también a través del transpo
conectará el oeste de China
de valor añadido que incluye
permiten reducir en cinco o
los costes se reducirán entr

Volvo duplica las ventas de su sistema de gestión de flotas online

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA ESTE FIN DE
SEMANA EN A CORUÑA "BAUTISMOS DE MAR"
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
organiza este fin de semana en A Coruña dos jornadas de "bautismos de mar",
dirigidas a que niños y mayores puedan tener, de forma gratuita, una primera
toma de contacto con la vela y el piragüismo.
Esta iniciativa, que se enmarca en el programa de la "II Semana del Mar" que
organiza Marina Coruña, se celebrará el sábado y domingo y tiene como
objetivo facilitar el acceso a la práctica de los deportes náuticos a personas
mayores de 8 años. Los interesados en participar en estas actividades deberán
inscribirse en las instalaciones de Marina Coruña, ya que las plazas son
limitadas.
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La Semana
del Mar acoge
la TeresaHerrera
La regata urbana se simultanea con
un amplio programa dc actividadcs
náuticas en Marina Coruña
J. CARLOS
RODRiGUEZ
J La regata
Teresa Herrera de cruceros
mantiene un alto nivel de participación por su ambiente de
camaraderlay familiar, que la
convierte en una prueba no
estrictamente competitiva.
Los puestos de amarre se
ubicarán en los pantalanes de
Marina Coruña para todos los
regatistas, que hoy, mañana
y el domingo disputarán una
prueba próxima a la peninsula
de A Coruna.
Hoy,a partir de las 10 horas,
se abre la oficina de regatas
con el registro final de participantes y, a las 16 comenzarála
competición. Mañanaconstará de dos pruebas: una a las 12
y la otra a las 16 (esta última
no para la clase ORCCruceros). Finalizará esta regata
con la prueba del domingo a
las 12 horas.
El formato de competición
será el de navegación por sis
tema de flota, y los recorridos
transcurrirán entre el bajo de
la Guisanda, punta de Mera,
monte de San Pedro, ense
nada del Orzán y la baliza
cardinal del muelle exterior
de FerroL Todas las instrucciones de regata están a dis
posición de los interesados
en la entidad organizadora,
el Sporting Club Casino de A
Corufla, o bien a partir de hoy
viernes en las dependenclas
de Marina Coruña habilitadas
para esta regata. El director

de la prueba es. un año más,
Jesús González Allen
Por otra parte, en este recinto portuario y deportivo
dio comienzoayer la segunda
edición de la Semanadel Mar,
que contempla una extensa
programación de actividades
náuticas, pensadas para distintos públicos con el objeti
vo de divulgar y promoalonar
sectores y actuaciones que se
mantienen a flote a pesar de
la crisis en nuestro país.
La Cruz Roja impartirá los
cursos más avanzados de RCP,
supervivencia en el mar y lanzamientos de bolsas de rescate. Esta entidad, vinculada
especialmente al mar en la
ciudad y a su historia naval,
tendrá brillo especial en este
evento.
Para todas las edades
Los bautismos de mar para
todas las edades se realiza
rán de la manode monitores
especializados, que imparti
rán su enseñanza a los que
prueben a adentrarse en este
rincón del Atlántico. La iniciación al buceo y sus bau
tlamos también ofrecerán
la oportunidad de conocer
la dimensión desconocida
de los fondos marinos y sus
habitantes que circundan el
litoral coruñés.
Aquellos que buscan su primera embarcación o el cambio a una nueva, tendrán a su

Lospuestos
deamarre
delos cruceros
seubicarán
enMarina
Coruña
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Laregata
tienealtaparticipación
alcance una exposición de
modelos actuales accesibles
a todos los bolsillos, al igual
que vehículos deportivos y
familiares. Para los más pe
quefios están pensados talleres, luegos, parque hinchable
y otras actividades infantiles.
No podla faltar la navega
ción adaptada en vela y piragfiismo, que la Fundación
Maria José love cataliza a
través del programa Esfuerza
para los colectivos de discapacitados y presentes en toda
actuación náutica.
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La Fundación María José Jove organiza sábado
y domingo las jornadas de ‘bautismos de mar’
La Fundación María José Jove organiza este fin de semana en
A Coruña dos jornadas de bautismos de mar, dirigidas a que niños
y mayores puedan tener, de forma gratuita, una primera toma de
contacto con la vela y el piragüismo. Esta iniciativa, que se enmarca en el programa de la II Semana del Mar que organiza Marina
Coruña, se celebrará el sábado y domingo y tiene como objetivo facilitar el acceso a la práctica de los deportes náuticos a personas
mayores de 8 años. Los interesados en participar en estas actividades deberán inscribirse en las instalaciones de Marina Coruña, ya que
las plazas son limitadas.

La agrupación deportiva A Pedrosa impulsa dos
caminatas en Asturias para el mes de octubre
La directiva de la agrupación deportiva A Pedrosa informa de
que los próximos 8 y 9 de octubre, harán dos caminatas por Asturias de dificultad media. Una de ellas discurrirá por la Calzada Romana, en el Parque Natural de Redes, y la otra desde Soto a Oseja
por Vegabaño, en el interior del Parque Nacional de Picos de Europa. La entidad dispondrá de autobuses que realizarán una ruta para
recoger a los participantes desde la ronda de Outeiro hasta O Burgo, pasando por Monelos o la localidad de Orro, en Culleredo. El precio para los socios de la asociación será de 100 euros y de los no socios 110, mientras que los menores de 15 años pagarán 70 euros si
pertenecen a la entidad y 80 si no. La reserva de plazas será hasta el
próximo 24 de septiembre y se puede realizar en la web.

El catedrático en Derecho Civil Domingo Bello
Janeiro dirige unas jornadas sobre igualdad
El catedrático en Derecho Civil por la Universidade da Coruña,
Domingo Bello Janeiro, dirige, entre los días 12 y 16, unas jornadas internacionales bajo el título Régimen jurídico de la igualdad,
que se desarrollarán en la Fundación Caixa Galicia. En este evento,
el profesor también pronunciará una conferencia sobre la custodia
compartida, las parejas de hecho y el régimen matrimonial en Galicia. El objetivo de las jornadas, en las que participarán profesionales de Argentina, Méjico o Perú, es abordar este campo jurídico
desde una perspectiva pluridisciplinar con el estudio de la normativa propia del derecho civil relativa a las crisis de pareja, la violencia doméstica o los derechos de las personas con discapacidad en
diversas culturas.

La cadena de bollería americana Roscoking abre un
nuevo local en el centro comercial Marineda City
El centro comercial Marineda City amplía su oferta hostelera
con la apertura de Roscoking, una cadena especializada en bollería
americana, que tendrá un local de 40,60 metros en la segunda planta del complejo. El establecimiento ofrecerá repostería estadounidense, entre la que destacan los roscos, las berlinas y los helados, aunque también se podrá degustar tartas, tortitas, crepes o gofres, así
como comida salada, como pizzas, tostas o ensaladas. Con esta firma, Marineda City sigue sumando operadores de restauración en
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FUNDACIÓN JOVE
Bautismos de mar de
vela y piragüismo
La FundaciónMaria José Jove oferta este fin de semallap
dentrode las actividadesde la
II Semana
del Mar, bautismos
de marde vela, de 11 a 13 horas, y de piragüismo,de 16 a
18 horas. Los interesadosdebeninscribirse en las instalaciones de Marina Coruña, ya
quelas plazasson limitadas.

GALICIA.-La

Fundación María José Jove abre el plazo de
inscripción para sus talleres educativos infantiles
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto el plazo
de inscripción para participar en los talleres educativos infantiles del curso 2011-2012,
que se celebrarán por la tarde en su sede de A Coruña, según informa la entidad.
En esta edición, el programa incluirá un taller que tiene como objetivo el aprendizaje
de la lengua inglesa a través del teatro, mientras que se mantienen los de cocina
saludable y el laboratorio de arte. Además de ofrecer el aprendizaje de disciplinas que
completan la formación reglada de los niños, con estos talleres "se busca favorecer la
integración y normalización de los niños con algún tipo de discapacidad", explica la
organización en un comunicado.

O.J.D.: 5558
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Los retos de futuro de la gerencia pasan por la dificultad de gestionar los recortes de, al menos, un
15% en el presupuesto que mantiene a la orquesta.

Fecha:
06/09/2011
Sección: A CORUÑA
Páginas: 11

La Fundación
María José
Jove organiza
un taller de
teatro en inglés
Redacción
A CORUÑA

Un taller de teatro en inglés, sesiones de cocina saludable y un laboratorio de arte
son algunas de las actividades
programadas por la Fundación María José Jove para el
curso escolar que acaba de comenzar. El plazo de inscripción para participar en estos
cursos, cuyas clases se desarrollarán en las propias instalaciones de la fundación, ya
está abierto. El taller de teatro en inglés será la principal
novedad, ya que tanto el de cocina como el de arte ya se habían puesto en marcha en el
curso anterior.
Los responsables de la
Fundación María José Jove
destacan que el objetivo de
estas actividades es el de fomentar la integración de los
niños de 4 a 12 años con algún tipo de discapacidad, así
como el de que aprendan nuevas disciplinas, útiles para su
autonomía.

Moret Art
inaugura una
exposición de la
fotógrafa Rosa
Muñoz
Redacción
A CORUÑA

La sala Moret Art inaugura el viernes su temporada de
exposiciones con una muestra
de la fotógrafa Rosa Muñoz titulada Paisaxes en construcción. La mayoría de las imáge-
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mo, se mantendrá y mejorará
el campo de chave, que contará con nuevo tejado, cierre
e iluminación.

Abierto el plazo
de inscripción
para los talleres
de la Fundación
María José Jove
A CORUÑA / LA VOZ

Ya está abierto el plazo de
matrícula para poder participar en los talleres educativos infantiles que la Fundación María José Jove oferta para los próximos meses.
Los cursos van dirigidos a niños de 4 a 12 años, y se celebrarán en horario de tarde.
Además de iniciativas que
tuvieron mucho éxito el año
pasado —como fueron la de
Cocina Saludable y Laboratorio de Arte—, este año la programación de talleres también incluye un curso de teatro en inglés, que tiene como
objetivo el aprendizaje de este lengua a través de una actividad lúdica.
El precio de las clases es
de 20 euros al mes, siendo
gratuitas para los niños que
tengan alguna discapacidad,
ambos padres estén en paro o
la renta familiar sea muy baja. Los interesados ya pueden
inscribirse en la web www.
fundacionmariajosejove.org
o en el teléfono 981 160 265.

nes municipales, pero no
gozó
Fecha:
del respaldo de la Xunta, y del
Sección:
nuevo solo se avanzó que
incluirá un paso subterráneo,Páginas:
que sirva para descongestionar el tráfico en esa zona. Siempre se barajó que la salvaguarda de las
murallas aparecidas en la excavación podría suponer una
limitación en la plaza de aparcamiento previstas inicialmente. Sin embargo, desde el BNG
se reiteró ayer que en ningún
caso se deben barajar compensaciones para la concesionaria.
Xosé Manuel Carril explicó que
siguiendo la argumentación de
una sentencia del Supremo, para una obra en la calle Príncipe en la que también hubo que
mantener unos restos arqueoló-

06/09/2011
A CORUÑA
4
Imagenes virutales del proyecto

gicos, «nin cabe compen
ou responsabilidade pa
nial». Consideró que lo
tario en este caso debería
cambio en el plan especi
zona y propuso que en
del Parrote «non se faga
y se deje el proyecto de
camiento para desarroll
zona de As Ánimas.
Asimismo, Carril rei
oposición a que se perm
un uso comercial, pese a

El TSXG obliga a inde
un edificio donde apa
El portavoz del grupo municipal
del BNG, Xosé Manuel Carril, se
hacía eco estos días de una sentencia del Tribunal Supremo en
la que decía que los promotores de un edificio en cuya construcción se desenterraron restos de una antigua muralla en
la calle Príncipe de la Ciudad
Vieja coruñesa no tenían derecho a la responsabilidad patrimonial ni a ninguna compensación por los gastos ocasionados como consecuencia de este hallazgo y la paralización de
la actuación.
Sin embargo, cuatro días antes

de que al alto tribunal e
su fallo, el Tribunal Supe
Xustiza de Galicia (TSXG
maba parcialmente otro
so interpuesto por los p
tores de esta misma ob
tuada entre el solar del
ro 6 de la calle Santo Do
y el número 8 de la call
cipe—, y que solicitab
Consellería de Cultura,
nicación Social e Turis
indemnizara por todos l
juicios sufridos.
En concreto, los dem
tes solicitaban a la Xunta
tal de 271.212 euros en c

La Fundación María José Jove abre el plazo para los talleres
educativos infantiles
La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para participar en los
talleres educativos infantiles del curso 2011‐2012, que se celebrarán por la tarde en su
sede de A Coruña, según informa la entidad.
En esta edición, el programa incluirá un taller que tiene como objetivo el aprendizaje
de la lengua inglesa a través del teatro, mientras que se mantienen los de cocina
saludable y el laboratorio de arte.
Además de ofrecer el aprendizaje de disciplinas que completan la formación reglada
de los niños, con estos talleres "se busca favorecer la integración y normalización de
los niños con algún tipo de discapacidad", explica la organización en un comunicado.
http://www.xornal.com/artigo/2011/09/05/sociedad/fundacion‐maria‐jose‐jove‐abre‐
plazo‐talleres‐educativos‐infantiles/2011090512333800412.html
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do, Juan Caro, presidente
Club Galicia,
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en el casco
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lor patrimol tiempo que
la atención
re la celebraión de la Jorn a d a
Europea
de Patrimonio, organizada
por la Feración Intercional de
culos Histó“que se lleva

SANTIAGO 27

a cabo”, dice, “en las principales capitales históricos
europeas”.
Por su parte José Manuel
Bello, presidente de Compostela Monumental, destacó que “una concentración
exposición de éste tipo permitirá que nuestra zona se
convierta ese día en un
lugar de visita por parte de
muchos compostelanos y
visitantes que querrán disfrutar de nuestras calles,
comercios, bares, cafeterías
y restaurantes”, al mismo
tiempo que “desean contemplar auténticas joyas de
la historia del automóvil”.
La jornada de exhibición
de joyas automovilísticas
se completará con una
charla coloquio a cargo de
Ángel Jove, vicepresidente
de la Federación Española
de Vehículos Históricos
(FEVA), una asociación
constituída en 1993 para
promover de la forma más
amplia posible, el interés
por los coches históricos,
antiguos, clásicos y de colección, estimulando la restauración, conservación y
exhibición, cuidando de su
catalogación, homologación y mantenimiento.
Su vicepresidente, Ángel
Jove, propietario de la
mayor colección de vehículos históricos y clásicos de
España, aprovechará la jornada en Compostela para
ofrecer una conferencia
sobre El automóvil y el Patrimonio Histórico.
aiglesias@elcorreogallego.es

El retrato en
Galicia, tema
de una muestra
en Cervantes
Santiago. Novacaixagalicia
inaugurará el próximo 27
de septiembre la muestra
Faces do país. O retrato en
Galicia 1890-1950, un proyecto comisariado por Carlos López Bernárdez que
marca el inicio de la programación expositiva de
otoño de la entidad.
Se trata de un ambicioso
montaje en cuya producción colaboran muchas
de las principales instituciones museísticas gallegas
como la Fundación Laxeiro,
el Museo de Bellas Artes de
A Coruña, la Fundación
María José Jove, el CSIC o
el Museo de Pontevedra,
además de coleccionistas e
instituciones privadas.
Las salas del Centro Cultural Novacaixagalicia en
la plaza de Cervantes serán
las primeras en exhibir esta
colección, donde podrá
contemplarse hasta el 27
de noviembre, antes de viajar a Pontevedra. La muestra se acercará a un género
que “tradicionalmente tiña
unha función moi definida,
como representación do
poder político ou como recoñecemento da posición
social do retratado”, según
la organización. a.i.s.
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

PROGRAMA HAY FESTIVAL
SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
4Propios y ajenos. Tagore.

Lectura de poemas en bengalí, inglés y
español. Shirsh Chandra Jaswal y Teresa
Herranz leerán poemas de Tagore, Juan
Contreras, Upamanyu Chatterjee y Juan
de la Cruz.
LIBRERÍA SOLIDARIA AIDA
19:30-20:30 h.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
4Dos voces libres: Rüdiger Safranski en

conversación con Javier Moreno.
El filósofo y escritor alemán conversará
con Javier Moreno, corresponsal en
Berlín en 2003 y director de El País.
IE UNIVERSIDAD
19:00-21:15 h.

4Inauguración de la obra invitada: “Am

Grunde der Moldau / Drei Kaiser”, de
Anselm Kiefer.
La obra invitada por la Fundación AXA
es una pieza de Anselm Kiefer (colección Fundación de María José Jove).
MUSEO ESTEBAN VICENTE
20:30-21:15 h.

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
4Inauguración del programa de artes vi-

suales.
Recorrido por las diversas exposiciones.
El paseo comenzará en el Palacio de
Quintanar, donde el British Council presenta la exposición de fotografía
“Sueños compartidos / Shared dreams”, de la británica Gabriella Sancisi y
el español Juan Valbuena, y se expone la
muestra conmemorativa de los 110
años de El Adelantado de Segovia y la
obra de Leo Panes. La visita continuará
en la Casa de los Picos, donde se encuentran las esculturas del Concurso
AHEC, así como las de Sou Fujimoto,
de la revista Wallpaper. En La Alhóndiga
se asistirá a la proyección del vídeo ‘El
reloj’, de la agencia EFE, y se visitará la
exposición ‘Álbum ilustrado danés’. La
última parada será en el Museo Esteban
Vicente, con la muestra de Esteban Vicente, ‘Improvisaciones concretas: collages y esculturas’, y la obra invitada de
Anselm Kiefer.
12:00-13:00 h.

4Propios y ajenos. Ritual hindú de inau-

guración. Universo Tagore.
En conmemoración del 150 aniversario
de Rabindranath Tagore se inaugurará
con el encendido ritual de la lámpara deepa dedicado al dios Ganesha y la lectura de poemas de Tagore en inglés y bengalí por parte de Sharmila Tagore, actriz
y biznieta del poeta. El acto culminará
con la interpretación de poemas de Tagore en español en danza clásica india
bharata natyam a cargo de Mónica de la
Fuente y los músicos Ido Segal y Nantha Kumar.
TEMPLETE DE LA PLAZA MAYOR
13:15-13:45 h.

4La cultura de los toros. Andrés Amorós

en conversación con Enrique Ponce.
Reflexión de un matador como Ponce,
entrevistado por un conocedor de la
tauromaquia, su historia y su literatura
como Andrés Amorós, crítico de ABC.
SALA CAJA SEGOVIA
19:30 h.
De toros y hombres. Agustín Díaz Yanes, Francis Wolff, Silvia Clemente, Rosario Pérez, Paco Aguado e Ignacio Bazarra.
El cineasta Díaz Yanes, el filósofo
francés Francis Wolff, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y la periodista taurina Rosario Pérez
debaten de la mano del periodista Paco
Aguado. Presenta Ignacio Bazarra, director de Cultura de la agencia EFE.
SALA CAJA SEGOVIA
20:15 h.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
4Timothée de Fombelle: ‘Tobi Lolness’.

Encuentro con el autor de la serie Tobi
Lolness, de gran éxito internacional.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
10:00-11:00 h.

4Michelle Paver en conversación con

Fitch O'Connell.
La autora británica de literatura juvenil
se presentará en conversación con Fitch
O'Connell y dialogará con adolescentes
y docentes sobre su trabajo.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
11.30-12.30 h. y 13:00-14:00 h.

4Taller ABC-IE: Breves historias del perio-

dismo literario.
Taller producido por el Medialab de IE
University que será retransmitido vía
streaming a través de www.abc.es y estará abierto a la colaboración de todos
mediante el hashtag #ABCenHay. Los
escritores Eduardo Mendoza y Patricio
Pron hablarán del periodismo literario
como género desde los años setenta
del siglo xx hasta la eclosión de Twitter.
Al final del evento, los participantes realizarán una microcrónica en un máximo
de tres tuits (planteamiento, nudo y desenlace).
IE UNIVERSIDAD
12:00-13:00 h.

4Eduardo Mendoza en conversación con

Antonio San José.
Eduardo Mendoza inaugura los encuentros literarios con una conversación con el periodista Antonio San José.
SALA CAJA SEGOVIA
13:00-14:00 h.

4Liderazgo y juego en equipo. Vicente del

Bosque en conversación con Óscar
Campillo y David Bach.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
20:00-21:00 h.

4Sharmila Tagore en conversación con

Jaime Chávarri, seguido de la proyección de la película 'Devi'.

La legendaria actriz, biznieta de Tagore,
y el director de cine español Jaime Chávarri, que en la actualidad trabaja en un
largometraje que se rodará en la India,
departirán sobre la figura de Tagore y su
influencia en la cultura y el cine de autor.
A continuación se proyectará la película
‘Devi’.
SALA CAJA SEGOVIA
21:00-23:00 h.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
4Michelle Paver en conversación con

Fitch O'Connell.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
10:30-11:30 h. y de 12:00-13:00 h

4Clase magistral: Señalización en pobla-

ciones históricas, con Emilio Gil.
Se plantearán cuestiones como la señalización o la contaminación visual. Los
asistentes realizarán una práctica sobre
el entorno del Palacio Quintanar.
PALACIO DE QUINTANAR
11-14 h. y 16-19 h.

4Tiffany Murray: Divertirse con Charles

Dickens y Neil Gaiman.
En este encuentro con jóvenes lectores,
la novelista británica Tiffany Murray hablará de los conocidos autores Charles
Dickens y Neil Gaiman.
CAMARA DE COMERCIO
11:30-12:30 h.

4Dis Berlin.

La obra de Dis Berlin representa una
completa singularidad entre los pintores españoles que volvieron a la figuración en los años ochenta. Posteriormente, se visitarán los jardines del palacio de La Granja de San Ildefonso.
GALERÍA ARTESONADO (LA GRANJA) Y JARDINES DEL PALACIO
12:00 -13:00 h.

4Premios AHEC Madera y Diseño Actual.

La Casa de los Picos albergará una exposición con las obras finalistas del VI
Concurso AHEC de Diseño y Fabricación para Estudiantes y acoge la entrega
de premios a los ganadores.
CASA DE LOS PICOS
12:00-13:00 h.

4Upamanyu Chatterjee en conversación

con Rosa María Calaf.
El talentoso escritor bengalí y la periodista hablarán sobre la novela ‘Agosto:
una historia india’, el mayor éxito editorial de este autor, que ha sido publicada
recientemente en español.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
12:00-13:00 h.

4Tiffany Murray: Divertirse con Charles

Dickens y Neil Gaiman.
CAMARA DE COMERCIO
13.00-14.00 h.

4Khaled al-Berry en conversación con

Joumana Haddad.
La escritora, editora y periodista libane-

sa Joumana Haddad, autora de la novela ‘Yo maté a Scheherazade’ conversará
con el escritor egipcio Khaled al-Berry,
que trabaja para la BBC.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
13:30-14:30 h.
4David Mitchell en conversación con

Fitch O'Connell.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
13:30-14:30 h.

4Libros en la nube.

Una de las últimas tendencias es la lectura en streaming o “en la nube”. Conversarán sobre esta materia Alberto Olmos, escritor; Manuela Lara, directora
de proyectos y desarrollos de Santillana
Negocios Digitales, y Javier Celaya, director de Dosdoce.com. Modera Pedro
de Andrés, presidente CEDRO.
SALA CAJA SEGOVIA
13:30-14:30 h.

4Taller intensivo: ¡Fórrate con la arquitec-

tura!.
Ejemplos de arquitectura para el lucro.
Los participantes caminarán, mirarán,
encontrarán un lugar, diseñarán, fabricarán... Impartido por Pablo Gil-Cornaro, de IE School of Architecture.
IE UNIVERSIDAD
15:30-19:30 h.

4Janne Teller en conversación con Ma-

rian Hens.
Encuentro con la escritora danesa y autora de la novela ‘Nada’.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
17:00-18:00 h.

4Joumana Haddad en conversación con

Malcolm Otero Barral.
La joven escritora libanesa conversará
con Malcolm Otero Barral, editor de Barril & Barral.
MUSEO ESTEBAN VICENTE
17:00-18:00 h.

4El oficio de escribir. Gail Jones, Tiffany

Murray y Kishwar Desai en conversación con Gaby Wood.
Gail Jones, escritora australiana traducida a nueve idiomas; Tiffany Murray, escritora británica y profesora en la Universidad de Glamorgan; y Kishwar Desai, escritora india residente en Reino
Unido, hablarán de sus trayectorias literarias y el oficio de escribir.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18:30-19:30 h.

4Alicia Giménez Bartlett en conversación

con Fernando Delgado.
La ganadora del premio Nadal de este
año conversará con el escritor y periodista Fernando Delgado.
SALA CAJA SEGOVIA
18:30-19:30 h.

4Propios y ajenos. Encuentro con Anto-

nio Machado.
CASA MUSEO DE MACHADO.
19:30-20:30 h.

O.J.D.: 61810
E.G.M.: 379000
Tarifa: 170 €
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FUNDACIÓN JOVE

Inscripción para
«Familias solidarias»
La Fundación María José Jove
ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tercer ciclo de Familias solidarias,
un proyecto realizado en colaboración con la Fundación Rose y que tiene como objetivo
fomentar el voluntariado familiar a favor de las personas con
discapacidad. Los interesados
en participar pueden llamar al
981 160 265.

SUCESOS

Detenidos los autores
de un robo en el Agra
La Policía Nacional detuvo recientemente a tres menores
como presuntos autores de
un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado
mes en el barrio del Agra del
Orzán. Los arrestados tienen
entre 15 y 16 años, y supuestamente acorralaron a un joven en un callejón y le robaron el móvil. Luego le dijeron
que para recuperarlo debería
pagarles 50 euros.

Marcos destaca que desde el 22 de mayo han incrementado el n

CARLOS MARCOS PRESIDENTE DE UNIÓN CO

«No me van a callar

Advierte a Carlos Negreira que «un a
historia por lo que hace, no por lo qu
GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

La Sinfónica dispone de tres
coros infantiles. EDUARDO PÉREZ

OSG

Selección de nuevas
voces para los coros
El Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Coro Joven y
los Niños Cantores de la OSG
buscan voces para la nueva
temporada de conciertos. El
próximo día 17 se iniciará el
proceso de selección de candidatos en la sala de cámara
del Palacio de la Ópera, y los
aspirantes deberán tener edades comprendidas entre los 9
y los 17 años.

SERVICIOS SOCIALES

Segundo curso
«Mulleres en activo»
El concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, presentó
ayer el segundo programa formativo laboral Mulleres en activo. Activo de mulleres, cuyo
objetivo es la integración de

«Falla el sistema». Así de claro se pronuncia Carlos Marcos
cuando se le pregunta por qué
su partido se ha quedado, por
segunda ocasión consecutiva, a
las puertas de María Pita. Con
más de 4.600 votos, Unión Coruñesa volvió a chocar con una
barrera, la del 5 %, «establecida en favor de los dos grandes
partidos a los que no les interesa que las minorías tengan representación».
—¿Qué les ha fallado?
—En primer lugar, las encuestas,
que nos daban un porcentaje de
voto muy bajo y que hizo desistir a mucha gente, que me lo dijo posteriormente y que, cuando vieron que por unos cientos
de votos nos quedamos fuera,
lo sintieron de verdad, porque
creían que Unión Coruñesa era
útil.
—¿El voto útil de castigo al bipartito se canalizó hacia el PP?
—Sin duda. En vez de municipales, se les dio forma de primarias, se olvidaron los problemas reales de La Coruña y los
dos grandes partidos forzaron la
polarización del voto, para castigar o refrendar a Zapatero. No

DNI

Funda Unión Coruñesa
En 1982. Un año después concurr
municipales.

Lo intenta con el Partido Galeg
En el 2007, tras un cambio de siglas
cos se queda a las puertas de Marí

Tercer intento
De nuevo bajo el paraguas de UC,
candidatura.

propusimos en su moment
plan, un proyecto, un mode
ciudad y yo ahora echo de
nos ese modelo que ilusio
los coruñeses para que se
gan a empujar el carro y
adelante.

—¿Cómo valora los tres prim
meses del nuevo gobierno lo
—Lamentablemente, han p
do tres meses y aún no t
mos datos para enjuiciar l
lidad del nuevo gobierno.
lo que sigue sin ser alimen
es la autoestima de los cor
ses. En los últimos tres m
La Coruña ha sido noticia
el descenso del Deportivo
dos muertos de San Juan, la
dida de los Carduchos, la su
sión de vuelos en Alvedro
ha habido noticias positiva
moral de los coruñeses s
igual de baja, con grande

realizarán
cursos formativos.
O.J.D.: 5558
Los trabajos expuestos consisE.G.M.: No hay datos
tirán
en un conjunto de todo tipo
Tarifa:
410
de técnicas
y €acabados, que llena-

asociación gallega de patchwork,
Centón. La presidenta de esta agrupación, que cuenta con más de 200
asociadas, es Dolores Salgueiro,

ción muy efectivo
manera de
Fecha: y una
10/09/2011
dar rienda a la creatividad a traSección: A CORUÑA
vés de la unión
de variadas forPáginas:
12
mas, colores y texturas.

La Fundación Jove abre el plazo de
inscripción de ‘Familias Solidarias’
El programa está destinado a personas voluntarias que ayuden a niños
y jóvenes discapacitados en actividades de ocio, culturales y deportivas
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José Jove
pone en marcha el tercer ciclo de
su programa Familias Solidarias
con la apertura del plazo de inscripción. Este proyecto tiene como finalidad fomentar el voluntariado
familiar a favor de las personas con
discapacidad.
Para ello la fundación busca familias voluntarias que quieran ayudar al colectivo de niños o jóvenes
con discapacidad, participando de
manera conjunta en actividades de
ocio, culturales y deportivas que favorezcan su integración social así

como el desarrollo de sus aptitudes
vitales, a la vez que conciencian a
las familias solidarias de la realidad
del mundo de la discapacidad.
Se trata de un programa de carácter gratuito y se desarrollará, a
partir de octubre, en el ámbito de la
ciudad de A Coruña y sus alrededores, en horario de fin de semana, por las mañanas. El calendario
de actividades distingue las de ocio
y deporte, que incluirán excursiones por el área metropolitana, o actividades de tipo cultural y urbano, como descubrir la ciudad a través de su oferta cultural visitando
lugares de interés, históricos y significativos. Todas estas iniciativas

tiene como objetivo fomentar una
convivencia entre las familias voluntarias y las personas con algún
tipo de discapacidad en el tiempo
libre.
Las personas que deseen participar en este programa pueden inscribirse a través de la web www.fundacionmariajosejove.org o en el
número de teléfono 981 160 265.
Después participarán en unas
sesiones previas de formaciónadaptación por los docentes especializados de la fundación para preparar el proceso de adaptación de
las familias y de las personas con
discapacidad al desarrollo del
programa.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 855 €
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La FundaciónMaríaJosé Jove abre el plazo de
inscripción en el cido de "FamiliasSolidarias"
REDACCIÓN
> A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
abre el plazo para participar en el
tercer ciclo de "Familias solidarias", que tiene comoobjetivo fomentarel voluntariado familiar a
favor de las personas con discapacidad, por lo que, según el organismo, se aúnan los dos grandes
objetivos de la fundación: la infancia y la discapacidad.
El proyecto,pionero en Galicia,
nació en enero de 2011 con el
apoyo de la fundación Rosa Caja
Mediterráneoy busca familiar que
estén dispuestas a brindar su ayuda al colectivo de niños o jóvenes
con discapacidad participando de
manera conjunta en actividades

de ocio, culturales y deportivas
que favorezcanla integración social y el desarrollode las aptitudes
vitales de este colectivo al tiempo
que se conciencianlas familias, y
en especial los niños, de la realidad del mundode la discapacidad.
El programaes de carácter gratuito y se desarrollará en el entorno de A Coruñay sus alrededores
durante el fin de semanaa partir
de octubre. El calendario de actividades incluye de ocio y deporte
con excursionespor el área metropolitanay citas de tipo cultural visitando lugares de interés históricos y significativos de la ciudad.
Todasestas actividades tienen co-

moobjetivo fomentar en torno
al tiempo libre una convivencia
entre las familias voluntarias y
las personas con algún tipo de
discapacidad.
Interesados > Aquellas familias que quieran participar pueden inscribirse a través de la web
www.fundacionmariajosejove.
org o llamar al número981 160
265. Después, deberán asistir a
unas sesiones previas de formación y adaptación impartidas
por los docentes especializados
de la entidad para preparar el
proceso de adaptación, aunque
las actividades estarán siempre
mteladas por un experto.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000
Tarifa: 336 €
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Abren
la inscripción
para
el cicloFamilias
Solidarias
FUNDACIÓN
MARIA
JOSÉ
JOVE.La Fundación María
José Jove abre el plazo de
inscripción para participar en el tercer ciclo de
Familias Solidarias, un
proyecto pionero en Galicia que arrancÓen enero
gracias al apoyode la Fundación Rose Caja Mediterráneo y que tiene como
objetivo fomentarel voluntariado familiar a favor
de las personascon discapacidad. De este modose
aúinanlos dos grandesfines de la FundaciónMaría

José Jove: infancia, porque participan las familias
y sus hijos, y discapacidad.
El proyecto busca de nuevo familias voluntarias
que estén dispuestas a
brindar su ayudaal colectivo de niños o jóvenes con
discapacidad, participando de manera conjunta en
actividades de ocio, culturales y deportivasque favorezcan su integración
social y el desarrollo de
sus aptitudesvitales, a la
vez que concienciana las
familias solidarias, tea

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2471 €
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FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE BAUTISMOSDE MAR

En el nombre del barco, de la piragua
Siemprehay tiempopara una primeravez. Siemprees emocionante.Si ademásel baut~smoes en el mar, la pila se
convierte en un torrente de posibilidades. Dentrodel programade la "Semanadel Mar",la FundaciónMaríaJosé Jove
patrocina durante todo el fin de semanala primeratomade contactode niños y mayorescon la vela y el piragüismo.
REPORTAJE DE R.L.

a FundaciónMaría José Jove caminahacia su primera
décadade existencia y jamás se ha desviado del caminode
su compromisocon la infancia.
Conespecial atención a los colectivos menosfavorecidos, de vez
en cuando orienta su querencia a
la felicidad ajena al mundodel
mar.
En esa ración esporádica de
ilusión se enmarcala actividad
que promuevedurante todo el fin
de semanaen el marcode la "Semanadel Mar", que se desarrolla
en Marina Coruña. Bautismos de
mar. Nada menos. La oportunidad
de que varios niños y también
adultos- se adentre por primera
vez en el universo de la navegación.
No es sencillo. Se palpan los
nervios. Curiosamente, se nota
mástensión entre los mayores.Para los niños es aventura y ni el
bamboleodel barco ni la sensación de mareo puede con la emoción de una primera experiencia.
Por la mañanale tocaba el turno a la vela. Durantedos horas, y
con el castillo de San Antóncomo
testigo, la novata tripulación disfrutó de los esfuerzos del sol por
hacerse un huecoentre las nubes.
Por la tarde, y ya con el cielo
encapotado,le tocó el turno a las
piraguas. En amboscasos las dos
únicas condicioneseran ser novel
y tener al menosocho años.
Durante la jornada de hoy se
repite la actividad, que es gratuita, y queUenelas plazaslimitadas,
por lo que quienes quieran probar
tendrán que inscribirse antes en
MarinaCorufia.
Segúnlos recién bautizados,
Niños
y adultos
acudieron
a suprimercontacto
conel mary disfrutaron
de otrasactividades
vale la penaprobar.
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O.J.D.: 5951
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 292 €

iten en el ciclo experimental

abe
al Macuf

tina y Líbano forman
del lunes 25 al viernes 29

La Fundación
Jove propone
una exposición
sobre la
adopción
Está dirigida a los
centros educativos de
Educación Primaria
de Galicia
Redacción
A CORUÑA

el festival Amal. / LA OPINIÓN

asah
ia)
roos
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que son filmes alternativos, innovadores y rupturistas, películas
inéditas o casi desconocidas en
España, ensayos poéticos, creaciones atonales o cortometrajes de
animación o cine.

La Fundación María José
Jove en colaboración con la
Fundación Rose-CAM y la
Consellería de Educación
reabren la exposición didáctica Adopción, la mirada de
los protagonistas, dirigida a
todos los centros educativos
de Educación Primaria de
Galicia.
Esta exposición forma
parte de la Campaña de Sensibilización del ciclo temático Adopción: pasado, presente y futuro, que esta entidad viene desarrollando a lo
largo de los años 2010 y
2011. La Fundación Jove dirige la mirada hacia el ámbito educativo con el objetivo
de informar y formar a los
alumnos/as de los centros
educativos en relación al fenómeno de la adopción, que
tan presente tienen en su entorno más próximo.

Más de una decena de Ferraris se reunieron ayer en el
empo a coordinar
O.J.D.: 14156
Puerto de Vigo, justo a los pies de un transatlántico, a borus clases.
E.G.M.: 29000
do del cual los dueños de los coches almorzaron con la triTarifa: 161
€
pulación. FOTO: L. G.

Pasado
mañana

de queroseno o la
el PSOE local de
ldo del alcalde en
que asegura que
ra es el tercer regial más caro de Esparte, IU presentan para solicitar la
de San Juan como
avés, indica César
convocatoria de
popular. R. C.

Curso municipal de
hostelería para ellas

Talleres educativos
infantiles

La Escuela de Hostelería
Álvaro Cunqueiro imparte el curso Servicio de Alimentos y Bebidas en Barra y Mesa, financiado por
el Ayuntamiento. Está
orientado a mujeres y se
imparte por las mañanas.

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo de
inscripción para participar en sus talleres educativos infantiles. Las clases,
que se desarrollarán en
las instalaciones en A
Grela, serán por la tarde.

24° /15°
28° /18°

es en 20minutos.es

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

25
33
30
31
30
34
28
28
28
33
29
31
30
35
37
33
30
35

16
16
21
22
14
16
20
15
11
18
22
20
21
16
18
15
18
15

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

33
35
33
33
24
30
31
31
28
32
30
30
34
32
27
28
30
31

11
18
18
21
21
14
17
14
13
19
22
22
21
16
15
13
18
14

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

24
31
24
27
26
31
37
30
28
32
34
30
29
29
32
33

15
11
17
21
16
16
20
12
19
12
17
18
13
12
15
18
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"Improvisaciones concretas: Collages y esculturas" de Esteban Vicente
ELMERCURIODIGITAL 9.9.11

El 11/S, guerra con ment iras
El Mercurio Digital - 5 0 m inut e s ago
En el estudio de la realidad, la o bjetividad no es tan
fácil de alcanzar. Mejo r dicho , es más un artilugio
de la “ciencia” para aceptar co mo válido só lo lo
que co nviene a lo s “científico s”, en un co ntexto o
en un país determinado . ...

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia inaugura el próximo día
17 de septiembre la exposición "Improvisaciones concretas: Collages y esculturas" de
Esteban Vicente, tras su paso por la Grey Art Gallery, New York University y el
Meadows Museum, Dallas.
Simultáneamente a la inauguración de esta exposición tendrá lugar la presentación de
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la obra Am Grunde der Moldau/Drei Kaiser, 2007- 2008 del artista alemán Anselm Kiefer,
que se exhibirá en el Museo con motivo del Hay Festival 2011. Coorganiz ada por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, el Hay Festival y Fundación Axa, con
la colaboración de Goethe Institut y Fundación María José Jove, la obra quedará
instalada en el Auditorio del Museo del 17 al 25 de septiembre.
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La Fundación María José
Jove organiza talleres
educativos infantiles
¯ La Fundación María José Joven ha abierto el plazo de inscripción para participar en los
talleres educativos para niños
que se celebrarán en las instalaciones del polígono de A Grela.
Entre ellas se cuenta uno de teatro en inglés, otro de cocinasaludable, y un laboratorio de arte.
El coste de los cursos es de 20
euros al mes, aunquees gratuito
en algunos casos. Para más información, llamar al 981 160
265.

