
Zetes desarrolla una solución de movilidad
modular para las PDAs Chronopost
Zetes ha desarrollado e instalado una innovadora solución de
movilidad modular en los dispositivos de mano (PDA) de la filial
portuguesa de Chronopost. Esta solución está orientada hacia la
mejora de la trazabilidad de sus paquetes y su servicio al cliente.
Más de 350 trabajadores móviles de Chronopost utilizan
actualmente la solución. Esta solución, que les ha permitido
abandonar los pesados procesos basados en papel, se ejecuta
en PDA móviles, los operarios de campo reciben instrucciones
claras sobre las tareas a realizar. También pueden recabar de
forma rápida y precisa todos los datos importantes de cada
proceso, y capturar 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.

Volvo duplica las ventas de su sistema de gestión de flotas online
Las ventas del sistema de gestión de flotas online, Dynafleet, de Volvo Trucks se han duplicado
en el último año y medio. “Desde que se introdujera la última versión de Dynafleet, el número de
suscripciones ha crecido de 11.000 a 21.500 unidades. Más de uno de cada tres camiones que
Volvo vende en Europa está equipado con este sistema. En ciertos mercados como Francia
Dinamarca y Finlandia, más del 60% de los camiones vendidos llevan Dynafleet”, declaró Johan
Selvén, responsable de Desarrollo de Conductores y Flotas en Volvo Trucks. Los factores que han
afectado al aumento de las ventas son el aumento del precio del combustible y una competencia
más acentuada entre las empresas de transporte. Una tendencia que ha allanado el camino a las
nuevas herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudar a los clientes a mejorar su rentabilidad. 
“Con Dynafleet las empresas de transporte obtienen información muy completa, incluyendo un
análisis detallado de la actividad del conductor y su estilo de conducción y la cantidad de
combustible que consume cada camión en sus diferentes aplicaciones. Este es un excelente
comienzo para la formación en conducción eficiente. Muchos de nuestros clientes han reducido
sus costes de combustible hasta un 7% gracias a la combinación de Dynafleet con la formación
de conductores” explicó Johan Selvén.

Panalpina inicia servicios de transporte terrestre en Asia
Panalpina ha anunciado la ampliación de sus servicios en Asia, donde si tradicionalmente ha
desarrollado sus servicios para el transporte de mercancías por vía aérea o marítima, ahora lo hará
también a través del transporte por carretera de contenedores. El nuevo servicio terrestre
conectará el oeste de China con Vietnam, Laos, Tailandia, Malasia y Singapur. Se trata de servicios
de valor añadido que incluyen actividades aduaneras. El tiempo de tránsito de estos servicios
permiten reducir en cinco o seis días el tiempo de los servicios de transporte marítimo. También
los costes se reducirán entre un 30 y un 50% respecto a los servicios de carga aérea en la región.
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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. 



La Semana
del Mar acoge
la Teresa Herrera
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 par-
ticipación por su ambiente de
camaraderla y 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 partici-
pantes y, a las 16 comenzará la
competición. Mañana consta-
rá de dos pruebas: una a las 12
y la otra a las 16 (esta última
no para la clase ORC Cruce-
ros). 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 instruc-
ciones 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 re-
cinto portuario y deportivo
dio comienzo ayer la segunda
edición de la Semana del Mar,
que contempla una extensa
programación de actividades
náuticas, pensadas para dis-
tintos 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 lan-
zamientos de bolsas de res-
cate. 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 mano de monitores
especializados, que imparti
rán su enseñanza a los que
prueben a adentrarse en este
rincón del Atlántico. La ini-
ciación 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 pri-
mera embarcación o el cam-
bio a una nueva, tendrán a su

Los puestos de amarre de los cruceros se ubicarán en Marina Coruña

I

La regata tiene alta participación

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 talle-
res, luegos, parque hinchable
y otras actividades infantiles.

No podla faltar la navega
ción adaptada en vela y pi-
ragfiismo, que la Fundación
Maria José love cataliza a
través del programa Esfuerza
para los colectivos de disca-
pacitados y presentes en toda
actuación náutica.
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NIT DE RESPIRACIÓN SUBMARINA
DE EMERGENCIA

Producto compacto y ligero que
permite realizar intervenciones de
urgencia (en caso de naufragio, "da
de agua o cualquier averia deba-
jo de la linea de flot aeión...) o de
mantealmicnto.

ELKITSECOMPONE DE:
¯ Una botella de 2 litros en acero
¯ Un regulador (1.° y 2.° nivel)
¯ Un manómetro
¯ Un arnés con bolsillos lastrados
integrados
¯ Una mas-
carilla y un
tubo (talla
adulto)
¯ Una
bolsa de
transporte
antigolpes

AUTONOMÍA:
Aproxinmdamente, 30 minutos a 3
metros de profundidad.El manó
metro integrado permite controlar
el aire restante en la botella. La
botella puede rellenarse con un
compresor de buceo clásico
PESO: 6 kg
DIMENSIONES: 45 x 35 x 18 cm
PRECIO: 427,24 euros
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La Opinión
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Tania Suárez

A CORUÑA

El presidente de la Comisión
pola Recuperación da Memoria
Histórica (CRMH), Manuel Mon-
ge, presentó ayer en el registro mu-
nicipal una propuesta de moción
para que el pleno debata sobre la re-
tirada de honores al general Mi-
llán Astray. En el escrito, que está
dirigido a todos los grupos munici-
pales, el órgano plantea que el
Ayuntamiento recurra ante el Tri-
bunal Superior de Xustiza de Ga-
licia (TSXG) la sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 3 de A Coruña que
obliga a la devolución del título de
hijo predilecto de la ciudad al fun-
dador de la Legión.

El anterior Ejecutivo local reti-
ró la distinción a MillánAstray, así
como la estatua y el nombre de la

plaza, de acuerdo con la aplicación
de la ley de memoria histórica. La
magistrada que dictó el fallo judi-
cial avala la retirada del monumen-
to y del nombre de la plaza, pero
obliga al Concello a devolver el tí-
tulo de hijo predilecto al general
porque, según su argumento, no se
le puede aplicar la normativa. “El
nombramiento se acordó en un ple-
no celebrado el 3 de agosto de
1922, catorce años antes de la su-
blevación que dio origen a la Gue-
rra Civil”, recalca la juez. ElAyun-
tamiento decidió no recurrir esta
sentencia ante el alto órgano juris-
diccional gallego, algo que recla-
man tanto la oposición como la Co-
misión pola Recuperación da Me-
moria Histórica.

En el documento que presentó
la entidad que preside Monge, fi-
guran otros puntos como la con-
dena del franquismo y la retirada

del escudo franquista del Ayunta-
miento y de los retratos de los dos
primeros alcaldes franquistas, en-
tre otras cuestiones. Monge, recal-
có que la iniciativa pretende “re-
cuperar la unanimidad” de los par-
tidos políticos sobre los honores
concedidos al fundador de la Le-
gión. El portavoz de la comisión
atribuyó a una cuestión de “volun-
tad política” y no a un “tema jurí-
dico” la presentación del recurso
contra el fallo judicial.

El presidente del órgano tam-
bién exige al Gobierno municipal
en el escrito que presentó ayer en el
registro que retire, “en el plazo de
un mes” las placas de las calles con
nombres de franquistas que ya tie-
nen aprobada su sustitución en ple-
no, así como que elimine “el resto
de placas y símbolos franquistas de
las calles alternativas, previa apro-
bación en pleno”.

Presenta una moción para que se recurra el fallo que le devuelve los honores

La Comisión pola Memoria demanda
al pleno un debate sobre Millán Astray
El presidente del organismo, Manuel Monge, asegura que la iniciativa
tiene como objetivo “recuperar la unanimidad” de los partidos políticos

Manuel Monge, ayer, antes de presentar la moción en el registro municipal. / JUAN VARELA

Redacción

A CORUÑA

La concejal del BNG Ermitas
Valencia asegura que la subvención
de la Xunta alAyuntamiento para la
realización de actividades dirigidas
a la juventud es “ridícula”. La edil
subraya que el Gobierno munici-
pal “solo recibirá 3.656,50 euros,
a pesar de la cantidad de jóvenes
que hay en la ciudad”. La excon-
cejal de Xuventude recalca que su
departamento recibió el año pasado
del Ejecutivo autonómico 6.988,69
euros; y en 2009, 7.581 euros.

“No entendemos cómo pretende
la Consellería deTraballo e Benes-

tar potenciar las actividades para
la gente joven y el asociacionismo
juvenil”, destacó Valencia, quien
preguntó a la conselleira coruñesa
Beatriz Mato cómo elAyuntamien-
to va a cumplir los objetivos que
propone la Xunta con esa “cantidad
insignificante de dinero”.

“La consellería dice que consi-
dera necesario apoyar a los ayun-
tamientos que lleven a cabo en el
campo de la potenciación del aso-
ciacionismo juvenil y en la utiliza-
ción adecuada del tiempo libre, así
como actividades con un claro
componente formativo. Que nos
explique Mato cómo hacerlo”, se-
ñala la concejal nacionalista.

Valencia reclama más ayudas
destinada a la juventud. “En la ac-
tualidad, la crisis económica y so-
cial que vivimos afecta mucho
más a aquellos que están en proce-
so de desarrollar sus proyectos de
autonomía personal. Las condi-
ciones de vida de la juventud se
desenvuelven en una situación de
inestabilidad, precariedad e incer-
teza que dificulta que lleguen a ser
autónomos y tomar con libertad
decisiones que deben configurar
su futuro o proyecto vital”, indi-
ca la concejal del BNG. La edil
insta al alcalde, Carlos Negreira,
a “responder a los problemas de
los jóvenes”.

El BNG califica de “ridículas” las
ayudas de la Xunta para la juventud
La concejal Ermitas Valencia denuncia que el Gobierno gallego
invierte en la ciudad 3.656 euros, frente a los 6.988 del año pasado

La escuela Marcelo Macías ofrece cursos de
formación gratuitos en el complejo Dolce Vita

La asociación de exalumnos de la escuela Marcelo Macías pro-
mueve desde septiembre cursos de formación gratuitos, en el cen-
tro comercial Dolce Vita, para todo aquel que quiera formarse o
ampliar su experiencia personal y profesional. Los cursos estarán im-
partidos por profesionales y docentes de la escuela y centro de ne-
gocios, que expedirá a todos los alumnos que reciban estos cursos
un certificado oficial de las horas que hayan cumplido. Desde el 7
de septiembre, todos los miércoles y jueves de cada mes a partir de
las 19.00, tendrán lugar estos programas enfocados a mejorar la ca-
pacidad profesional y el desarrollo personal de los asistentes. El
primer curso será Presentación y gestión de proyectos creativos.

La sede coruñesa de la Universidad a Distancia
convoca sus exámenes de septiembre

A partir hoy sábado y hasta el día 10 se celebrarán en el Centro
Asociado UNED-A Coruña (Pepín Rivero, 3), las pruebas presen-
ciales correspondientes a la convocatoria extraordinaria de sep-
tiembre, para los alumnos matriculados en el presente curso
2010/2011. Los exámenes correspondientes al Curso de Acceso
(CAD) y el CUID, serán el sábado 3 y domingo 4 de septiembre. A
lo largo de la semana se celebrarán los exámenes correspondientes
a grados, licenciaturas y diplomaturas. Para los alumnos que lo so-
liciten al Tribunal de Pruebas Presenciales con anterioridad y éste
lo autorice, el día de celebración de los exámenes de reserva será el
sábado 10 de septiembre, en sesiones de mañana y tarde y se inclu-
yen los matriculados en los másters. Para información más detalla-
da, pueden consultar la página web del Centro Asociado
(www.uned.es/ca-a-coruna), o bien ponerse en contacto con el Cen-
tro Asociado en el teléfono 981 145 051.

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 enmar-
ca en el programa de la II Semana del Mar que organiza Marina
Coruña, se celebrará el sábado y domingo y tiene como objetivo fa-
cilitar el acceso a la práctica de los deportes náuticos a personas
mayores de 8 años. Los interesados en participar en estas activida-
des deberán inscribirseen las instalaciones deMarina Coruña, yaque
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 Astu-
rias de dificultad media. Una de ellas discurrirá por la Calzada Ro-
mana, en el Parque Natural de Redes, y la otra desde Soto a Oseja
por Vegabaño, en el interior del Parque Nacional de Picos de Euro-
pa. La entidad dispondrá de autobuses que realizarán una ruta para
recoger a los participantes desde la ronda de Outeiro hasta O Bur-
go, pasando por Monelos o la localidad de Orro, en Culleredo. El pre-
cio para los socios de la asociación será de 100 euros y de los no so-
cios 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 jorna-
das 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 Gali-
cia. El objetivo de las jornadas, en las que participarán profesiona-
les de Argentina, Méjico o Perú, es abordar este campo jurídico
desde una perspectiva pluridisciplinar con el estudio de la normati-
va propia del derecho civil relativa a las crisis de pareja, la violen-
cia 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 plan-
ta del complejo. El establecimiento ofrecerá repostería estadouni-
dense, entre laquedestacan los roscos, lasberlinasy loshelados, aun-
que también se podrá degustar tartas, tortitas, crepes o gofres, así
como comida salada, como pizzas, tostas o ensaladas. Con esta fir-
ma, Marineda City sigue sumando operadores de restauración en
su planta dedicada a este tipo de ocio. Wok City, Café Vecchio, Fos-
ter´s Hollywood, Cambalache, o Pizza Móvil son algunos de los ya
instalados y pronto se añadirán Lizarrán o Pans&Company.
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FUNDACIÓN JOVE
Bautismos de mar de
vela y piragüismo

La Fundación Maria José Jo-
ve oferta este fin de semallap
dentro de las actividades de la
II Semana del Mar, bautismos
de mar de vela, de 11 a 13 ho-
ras, y de piragüismo, de 16 a
18 horas. Los interesados de-
ben inscribirse en las instala-
ciones de Marina Coruña, ya
que las plazas son limitadas.
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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. 
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Homenaje al polifacético
creador Roland Topor
El polifacético artista francés Ro-
land Topor, que ejerció de ilustra-
dor, escritor y poeta, entre otras
muchas actividades, es el protago-
nista de la exposición Toporgra-
fías, que repasa su trayectoria vital
y cultural en la Luis Seoane.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

Última semana
La exposición de Lee Miller en la Fundación
Caixa Galicia cerrará sus puertas el domingo
11 de septiembre.

Vida, obra y leyenda
de Lee Miller
La estadounidense Lee Miller es la
protagonista de la exposición Le-
gendary Lee Miller, que recoge
una retrospectiva de las diferentes
etapas de esta creadora, que transi-
tó desde el surrealismo al fotope-
riodismo de guerra.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande, s/n

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

La edición número 59 del Fes-
tival de Ópera de A Coruña levan-
tó ayer el telón en el Palacio de la
Ópera con una aplaudida y abarro-
tada representación de Rigoletto,
para la que no quedaban localida-
des desde hace aproximadamen-
te una semana.

El mismo montaje volverá ma-
ñana al mismo recinto a las 20.00
horas, para una sesión para la que
tampoco quedan asientos desde
hace días.

El reparto de esta versión del
clásico de Giuseppe Verdi está

encabezado por el prestigioso barí-
tono Leo Nucci, que lleva muchos
años dando vida al personaje que
da nombre a la ópera. La primera
oportunidad en la que el vocalista
se metió en la piel de Rigoletto fue
en el año 1973, y desde entonces
lo ha vuelto a hacer en centenares
de ocasiones en teatros y auditorios
de todo el mundo.

Los compañeros del italiano en
esta versión de las desventuras del
bufón del duque de Mantua son
la soprano María José Moreno,
que se mete en la piel de Gilda, la
hija del bufón, el tenor Mikeldi
Atxalandabaso, que presta su voz
al ladino noble, y la mezzosopra-

no María José Trullu, que encar-
na a la hermana del protagonista,
Maddalena.

El montaje que llenó anoche el
Palacio de la Ópera y lo volverá a
hacer mañana es una coproducción
de la Asociación Bilbaína de Ami-
gos de la Ópera y el Teatro Nacio-
nal Sao Carlos de Lisboa, que en

la ciudad contó con el apoyo musi-
cal de la Orquesta Sinfónica de Ga-
liciay lacoralpolifónicaOEco,ba-
jo la dirección de Miguel Ángel
Gómez Martínez y el escenógrafo
Emilio Sagi. La próxima cita del
festival será la Gala Lírica que Da-
niellaBarcellonayMajellaCullagh
compartirán el día 16.

El lamento
del bufón

El barítono Leo Nucci abre el Festival de
Ópera de A Coruña en el papel de Rigoletto

Escenografía del ‘Rigoletto’ de Sagi. / LA OPINIÓN

Ana Rodríguez

A CORUÑA

No es solo el cargo de director
el que necesitará un sustituto en la
Sinfónica de Galicia. El gerente del
Consorcio para la Promoción de la
Música, Oriol Ponsa, podría tomar
unvuelo rumboaValenciadosaños
después de su llegada a la ciudad.
Sería el Palau de les Arts de la ca-
pital mediterránea su destino, algo
que no quiere confirmar oficial-
mente la orquesta coruñesa, que
asegura que, “a día de hoy, Oriol
Ponsa es gerente de la Sinfónica”.
Ponsa trabajó ayer con normalidad
en el estreno de Rigoletto.

OriolPonsa iMartí llegóa laciu-
dad en junio de 2009 tras la mar-
cha del anterior gerente, Félix Palo-
mero, reclamado por la ministra
Sindeparaponerseal frentedel Ins-
tituto Nacional de Artes Escénicas
(Inaem).Ponsaha formadopartede
la gestión de importantes entidades

musicales como el Teatro del Li-
ceo de Barcelona, la Orquesta Ciu-
dad de Granada y la Escuela Supe-
riordeMúsicadeCataluña.Decon-
firmarse, la Sinfónica tendría que

buscar un relevo, como lo está ha-
ciendoconel sustitutodeVíctorPa-
bloPérez,queabandonará laciudad
dentro de dos temporadas, en julio
de 2013.

Los retos de futuro de la geren-
cia pasan por la dificultad de ges-
tionar los recortes de, al menos, un
15% en el presupuesto que man-
tiene a la orquesta.

El auditorio valenciano podría fichar a Oriol Ponsa, que llegó al Consorcio coruñés en 2009

El Palau de les Arts reclama al gerente de
la Sinfónica para ser su director técnico
La orquesta evita confirmar la marcha del responsable técnico de la formación coruñesa,
que ha ocupado cargos de relevancia en el Teatro del Liceo y la Orquesta Ciudad de Granada

El gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Oriol Ponsa, en una imagen promocional. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

Un taller de teatro en in-
glés, sesiones de cocina salu-
dable y un laboratorio de arte
son algunas de las actividades
programadas por la Funda-
ción María José Jove para el
curso escolar que acaba de co-
menzar. El plazo de inscrip-
ción para participar en estos
cursos, cuyas clases se desa-
rrollarán en las propias insta-
laciones de la fundación, ya
está abierto. El taller de tea-
tro en inglés será la principal
novedad, yaque tantoeldeco-
cina como el de arte ya se ha-
bían 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 fo-
mentar la integración de los
niños de 4 a 12 años con al-
gún tipo de discapacidad, así
como el de que aprendan nue-
vas disciplinas, útiles para su
autonomía.

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

Redacción

A CORUÑA

La sala Moret Art inaugu-
ra el viernes su temporada de
exposiciones con una muestra
de la fotógrafaRosaMuñoz ti-
tulada Paisaxes en construc-
ción.Lamayoríade las imáge-
nes que conforman esta expo-
sición llaman la atención por
la colocación en los paisajes
de elementos artificiales. Mo-
ret Art también organizará un
curso de otoño cuyos alumnos
tendrán la oportunidad de am-
pliar sus conocimientos artís-
ticos a través de las enseñan-
zas de profesores “de recono-
cido prestigio”.

Moret Art
inaugura una
exposición de la
fotógrafa Rosa
Muñoz
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El gobierno local 
reformará las 
pistas deportivas 
de las viviendas 
del Carmen

El Ayuntamiento invertirá 
171.000 euros en la reforma 
integral de las instalaciones 
deportivas de las viviendas 
del Carmen. Así lo anunció el 
concejal de Deportes, Fran-
cisco Mourelo, que ayer vi-
sitó la zona para presentar 
la nueva actuación, cuyo co-
mienzo está fi jado para prin-
cipios del próximo mes de 
diciembre.

Según las previsiones del 
Ayuntamiento, los trabajos se 
centrarán en acondicionar el 
campo de fútbol de tierra ba-
tida, en el que se realizarán 
reparaciones en las gradas, 
el sistema de riego y la ilu-
minación, así como en mejo-
rar la parcela anexa, en la que 
está previsto crear pistas ce-
rradas multifuncionales para 
que los más pequeños pue-
dan practicar todo tipo de ac-
tividades deportivas. Asimis-
mo, se mantendrá y mejorará 
el campo de chave, que con-
tará con nuevo tejado, cierre 
e iluminación. 

A CORUÑA / LA VOZ

Hoy se cumplen dos meses des-
de que el alcalde, Carlos Negrei-
ra, anunciara que en 15 días pon-
dría fi n a las incógnitas del apar-
camiento del Parrote, paralizado 
desde hace tres años y alrede-
dor del cual se han sucedido 
los anuncios, distintos diseños 
y que ha servido de punto de 
confrontación entre las distin-
tas administraciones, pero so-
bre el que todavía se descono-
ce el proyecto defi nitivo.

El último anuncio de una po-
sible solución lo hizo la semana 
pasada el presidente de la Auto-
ridad Portuaria, Enrique Losa-
da, que avanzó que la próxima 
se presentará un nuevo proyecto 
y que sería tras un acuerdo entre 
todas las entidades implicadas: 
Xunta, Puerto, Ayuntamiento y 
Copasa, la adjudicataria.

El anterior diseño se había 
presentado antes de las eleccio-
nes municipales, pero no gozó 
del respaldo de la Xunta, y del 
nuevo solo se avanzó que inclui-
rá un paso subterráneo, que sir-
va para descongestionar el trá-
fi co en esa zona. Siempre se ba-
rajó que la salvaguarda de las 
murallas aparecidas en la ex-
cavación podría suponer una 
limitación en la plaza de apar-
camiento previstas inicialmen-
te. Sin embargo, desde el BNG 
se reiteró ayer que en ningún 
caso se deben barajar compen-
saciones para la concesionaria. 
Xosé Manuel Carril explicó que 
siguiendo la argumentación de 
una sentencia del Supremo, pa-
ra una obra en la calle Prínci-
pe en la que también hubo que 
mantener unos restos arqueoló-

gicos, «nin cabe compensación 
ou responsabilidade patrimo-
nial». Consideró que lo priori-
tario en este caso debería ser un 
cambio en el plan especial de la 
zona y propuso que en la zona 
del Parrote «non se faga nada» 
y se deje el proyecto del apar-
camiento para desarrollar en la 
zona de As Ánimas. 

Asimismo, Carril reiteró su 
oposición a que se permita allí 
un uso comercial, pese a que el 

Puerto tiene reconocidos allí 
3.000 metros cuadrados de uso 
terciario, por entender que se-
ría un punto negativo más en 
contra del pequeño comercio 
de la ciudad.

Desde la Autoridad Portua-
ria evitaron hacer declaracio-
nes respecto a ese fallo judicial 
y las posibles similitudes del ca-
so con lo sucedido en el Parrote 
y remitieron a lo expresado por 
su presidente la semana pasada, 

asegurando que había consen-
so de las partes implicadas pa-
ra el nuevo diseño. Por su par-
te, desde la concesionaria se in-
dicó que no estaba en su ánimo 
trasladar la negociación a la es-
fera pública. 

A la espera de una solución,  
los 2.000 pasajeros del trasatlán-
tico MSC Ópera desembarca-
ron ayer con la mirada puesta 
en el poco atractivo «agujero 
del Parrote».

El nuevo Parrote no ve la luz
Concesionaria y Puerto eluden hablar de posibles compensaciones

DOLORES VÁZQUEZ, ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

El último proyecto presentado

LA VOZImagenes virutales del proyecto

Abierto el plazo 
de inscripción 
para los talleres 
de la Fundación 
María José Jove

Ya está abierto el plazo de 
matrícula para poder parti-
cipar en los talleres educa-
tivos infantiles que la Fun-
dación María José Jove ofer-
ta para los próximos meses. 
Los cursos van dirigidos a ni-
ños de 4 a 12 años, y se cele-
brarán en horario de tarde.

Además de iniciativas que 
tuvieron mucho éxito el año 
pasado —como fueron la de 
Cocina Saludable y Laborato-
rio de Arte—, este año la pro-
gramación de talleres tam-
bién incluye un curso de tea-
tro en inglés, que tiene como 
objetivo el aprendizaje de es-
te lengua a través de una ac-
tividad 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 ba-
ja. Los interesados ya pueden 
inscribirse en la web www.
fundacionmariajosejove.org 
o en el teléfono 981 160 265.

A CORUÑA / LA VOZ

El portavoz del grupo municipal 
del BNG, Xosé Manuel Carril, se 
hacía eco estos días de una sen-
tencia del Tribunal Supremo en 
la que decía que los promoto-
res de un edifi cio en cuya cons-
trucción se desenterraron res-
tos de una antigua muralla en 
la calle Príncipe de la Ciudad 
Vieja coruñesa no tenían dere-
cho a la responsabilidad patri-
monial ni a ninguna compen-
sación por los gastos ocasiona-
dos como consecuencia de es-
te hallazgo y la paralización de 
la actuación.

Sin embargo, cuatro días antes 

de que al alto tribunal emitiese 
su fallo, el Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia (TSXG) esti-
maba parcialmente otro recur-
so interpuesto por los promo-
tores de esta misma obra —si-
tuada entre el solar del núme-
ro 6 de la calle Santo Domingo, 
y el número 8 de la calle Prín-
cipe—, y que solicitaban a la 
Consellería de Cultura, Comu-
nicación Social e Turismo les 
indemnizara por todos los per-
juicios sufridos.

En concreto, los demandan-
tes solicitaban a la Xunta un to-
tal de 271.212 euros en concep-

to de gastos ocasionados como 
consecuencia de la excavación 
arqueológica realizada en es-
ta parcela, una cantidad que fi -
nalmente quedó reducida por 
el TSXG a 219.861 euros, más la 
suma de los intereses que se hu-
biesen acumulado desde el 20 
de septiembre del 2006. De he-
cho, fue en esta fecha cuando se 
presentó este recurso contra la 
Xunta, que en un primer mo-
mento fue desestimado, aun-
que fi nalmente el TSXG les dio 
la razón a los promotores y con-
denó a pagar a la Consellería de 
Cultura. 

Por su parte, en la sentencia 
dictada por el Supremo se inicia 
en un recurso interpuesto por 
la promotora para poder ser in-
demnizada por la paralización 
de la actividad constructiva en 
dichos solares, además de por 
la pérdida de los derechos edi-
fi catorios en esta zona, al obli-
garlos a conservar la muralla al 
descubierto, así como por tener 
que realizar un nuevo proyec-
to. Dicha denuncia fue desesti-
mada por el TSXG, y fi nalmen-
te el Supremo volvió a reafi r-
mar esta decisión de los tribu-
nales coruñeses. 

El TSXG obliga a indemnizar a los promotores de 
un edifi cio donde apareció una antigua muralla
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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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maría jesús sáinz y leis 
carlés nuevos senadores
Tras la decisión de la Junta 
de Portavoces del Parla-
mento gallego, el pasado 
día 4, de adjudicar dos 
puestos de senadores por 
la comunidad autónoma a 
la Coalición Popular y uno 
al PSOE, fuentes de ambas 
formaciones políticas afir-
maron ayer que las desig-
naciones recaerán en los 
“populares” Manuel Igle-
sias Corral y María Jesús 
Sáinz, y en el socialista 
Jano Leis Carlés. El grupo 
Parlamentario de la CP, 
que se reúne el lunes, y la 
ejecutiva del PSOE, que lo 
hará el martes, darán “luz 
verde” a estas propuestas 
que deberán ser aprobadas 
por el pleno de la Cámara 
autonómica. Los nuevos 
senadores cubrirán los 
puestos dejados al término 
de la pasada legislatura por 
María del Carmen Lovelle 
(AP), Celso Montero (PSOE) 
Y José Quiroga (UCD).

la lotería deja veinte 
millones en lugo
La Administración de Lote-
ría número 1 de Lugo, si-
tuada en la calle Doctor 

Castro, número 9, vendió 
una serie del número 
18.698,de lotería que re-
sultó agraciada con el se-
gundo premio del sorteo 
celebrado ayer, sábado. 
Lugo obtuvo, pues, veinte 
millones de pesetas. Otras 
ciudades españolas que 
vendieron este mismo nú-
mero fueron las de Sahún y 
Madrid. Felisa Cabado Vila, 
administradora del despa-
cho lucense de lotería, ase-
guró que desconocía la 
identidad de los afortuna-
dos aunque era consciente 
de que el premio se en-
cuentra muy repartido. 

grieta en los “cabaliños 
de pedra de las platerías”
Ha causado preocupación 
y sorpresa la aparición de 
una profunda grieta en el 
conjunto escultórico popu-
larmente denominado “os 
cabaliños de pedra”, que 
ocupa la parte central de la 
compostelana Plaza de las 
Platerías. En pleno corazón 
del casco histórico de Com-
postela, ciudad declarada 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, y en una 
época en que la afluencia 
turística es considerable, 
tal rotura en uno de los 
monumentos de piedra 
más visitados es una mues-
tra del abandono que de 
forma inexplicable se pro-
duce en torno a una parte 
del conjunto monumental 

más importante de Galicia. 
Compostela merece toda la 
atención por parte de los 
responsables de nuestro 
patrimonio. 

desestimado un recurso 
de camilo prado
O recurso interposto polo 
profesor da Universidade de 
Santiago de Compostela, 
Camilo Prado Freire, contra 
da resolución rectoral do 28 
de abril deste ano, póla que 
se lle suspendia nas súas 
funcións, por um prazo de 
trés anos, foi desestimada 
póla Sala de lo Contencioso 
Administrativo da Audiência 
Territorial de A Coruña, que, 
por outra parte, obriga ó 
profesor Prado a paga-las 
costas procesales.

trabajo obliga a reabrir 
la factoría de astano
La Delegación Provincial de 
Trabajo de la Xunta de Gali-
cia ha requerido a la di-
rección de la factoría 
Astano para que abra sus 
puertas de nuevo mañana, 
tras el lock out decretado 
por la patronal en la ma-
ñana de ayer. El director 
general de Astano, Juan 
Sáez Elegido, emitió el sá-
bado un escrito en el que 
anunciaba la decisión de 
cerrar la factoría “durante 
todo el tiempo que sea in-
dispensable para asegurar 
la reanudación normal de 
la actividad de la empresa”.

afganistán y pakistán 
rompen relaciones
Las relaciones diplomáti-
cas entre Afganistán y Pa-
kistán han quedado rotas 
al cerrarse la embajada 
afgana en Karachi. Pakis-
tán cerró sus consulados 
en Afganistán el mes pa-
sado, declarando que el 
Gobierno de Afganistán es-

taba llevando a cabo una 
“política de entorpeci-
miento” que “les impedía 
llevar a cabo normalmente 
sus funciones”. Al mismo 
tiempo, Pakistán pidió el 
sábado a Afganistán que 
cerrase sus consulados y 
agencias comerciales en su 
territorio, dado que “reali-
zaban actividades antipa-
kistaníes”.

goulart jurará el cargo 
de presidente de brasil
Joao Goulart prestará jura-

mento como presidente de 
la República de Brasil ante 
una sesión especial con-
junta del Parlamento ma-
ñana, jueves, a las tres de la 
tarde, según ha anunciado 
oficialmente el presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Magallhaes. Hoy el 
jefe parlamentario del par-
tido laborista, al que perte-
nece Goulart, Almino 
Alfonso, indicó que el pre-
sidente procurará el cese 
de los jefes militares que se 
le opusieron.

La reunión entre los responsables de la Xunta y del PSdeG-PSOE concluyó sin que se consta-
tasen “posibilidades de acercamiento” en las posturas de ambos sobre el proyecto de ley de 
presupuestos generales. Albor y Xosé Luis Barreiro conversaron con el secretario general de 
los socialistas gallegos, Antolín Sánchez Presedo y el portavoz parlamentario, González Laxe.

Xunta y socialistas sin posibilidades de acercamiento

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS

hAce
50 AñOS

Aficionados al mundo del 
motor procedentes de di-
versos lugares se darán cita 
este mes en la capital ga-
llega para tomar parte en la 
I Concentración de Vehículos 
Históricos Compostela Mo-
numental. Jornadas de Patri-
monio,  que se celebrará el 
próximo día 24 
en las 

ana iglesias
Santiago

exhibición de joyas 
automovilísticas en 
el casco histórico
Compostela Monumental y Automóvil Club 
de Galicia abrieron el plazo de inscripción para 
participar // Ángel Jove ofrecerá una charla

a cabo”, dice, “en las princi-
pales capitales históricos 
europeas”.

Por su parte José Manuel 
Bello, presidente de Com-
postela Monumental, des-
tacó que “una concentración 
exposición de éste tipo per-
mitirá que nuestra zona se 
convierta ese día en un 
lugar de visita por parte de 
muchos compostelanos y 
visitantes que querrán dis-
frutar de nuestras calles, 
comercios, bares, cafeterías 
y restaurantes”, al mismo 
tiempo que “desean con-
templar 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 co-
lección, estimulando la res-
tauración, conservación y 
exhibición, cuidando de su 
catalogación, homologa-
ción y mantenimiento. 

Su vicepresidente, Ángel 
Jove, propietario de la 
mayor colección de vehícu-
los históricos y clásicos de 
España, aprovechará la jor-
nada en Compostela para 
ofrecer una conferencia 
sobre El automóvil y el Pa-
trimonio Histórico.
aiglesias@elcorreogallego.es

plazas del Obradoiro, Cer-
vantes y Toural, y para la 
que ya está abierto el plazo 
de inscripción. 

Los interesados en parti-
cipar con su automóvil en 
esta concentración, debe-
rán formalizar su inscrip-

ción llamando a los números 
de teléfono 609291550 y 
618283122, o bien por co-
rreo electrónico, a través de 
la dirección automovilclub-
degalicia@yahoo.es.

El proyecto, que nace a 
iniciativa de los comercian-
tes y empresarios de la zona 
vieja agrupados en la aso-
ciación Compostela Monu-
mental, está organizado por 
el Automóvil Club de Gali-
cia, entidad que espera re-
unir “más de 50 automóviles 
históricos y clásicos, que po-
drán ser contemplados en 
horario de 11.30 a 20.00 
horas en las plazas del Obra-
doiro, Cervantes y Toural”, 
tal y como señalaron fuen-
tes de la organización.

En este sentido, Juan Car-
los Pérez Otero, presidente 
del Automóvil Club Galicia, 
señaló que “para nosotros 

supone una oportuni-
dad única el poder 
reunir en el casco 
histórico de la capi-
tal de Galicia estos 
vehículos con un 
alto valor patrimo-
nial”, al tiempo que 
llamó la atención 

sobre la celebra-
ción de la Jor-

n a d a 
E u r o p e a 
de Patri-
monio, or-
ganizada 

por la Fe-
deración Inter-
nacional de 

Vehículos Histó-
ricos, “que se lleva 

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 pro-
yecto comisariado  por Car-
los López Bernárdez que 
marca el inicio de la pro-
gramación expositiva de 
otoño de la entidad.

Se trata de un ambicioso 
montaje en cuya pro-
ducción colaboran muchas 
de las principales institu-
ciones 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 Cul-
tural Novacaixagalicia en 
la plaza de Cervantes serán 
las primeras en exhibir esta 
colección, donde podrá 
contemplarse hasta el 27 
de noviembre, antes de via-
jar a  Pontevedra. La mues-
tra se acercará a un género 
que “tradicionalmente tiña 
unha función moi definida, 
como representación do 
poder político ou como re-
coñecemento da posición 
social do retratado”, según 
la organización. a.i.s.
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

44Propios 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

44Dos 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.

44Inauguración 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 (colec-
ción Fundación de María José Jove). 
MUSEO ESTEBAN VICENTE 
20:30-21:15 h.

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

44Inauguración del programa de artes vi-
suales.
Recorrido por las diversas exposiciones.
El paseo comenzará en el Palacio de
Quintanar, donde el British Council pre-
senta la exposición de fotografía
“Sueños compartidos / Shared dre-
ams”, 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 en-
cuentran 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 Vi-
cente, ‘Improvisaciones concretas: co-
llages y esculturas’, y la obra invitada de
Anselm Kiefer.
12:00-13:00 h.

44Propios 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 de-
epa dedicado al dios Ganesha y la lectu-
ra de poemas de Tagore en inglés y ben-
galí por parte de Sharmila Tagore, actriz
y biznieta del poeta. El acto culminará
con la interpretación de poemas de Ta-
gore en español en danza clásica india
bharata natyam a cargo de Mónica de la
Fuente y los músicos Ido Segal y Nant-
ha Kumar.
TEMPLETE DE LA PLAZA MAYOR
13:15-13:45 h.

44La 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 Ya-
nes, Francis Wolff, Silvia Clemente, Ro-
sario Pérez, Paco Aguado e Ignacio Ba-
zarra.
El cineasta Díaz Yanes, el filósofo
francés Francis Wolff, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemen-
te, y la periodista taurina Rosario Pérez
debaten de la mano del periodista Paco
Aguado. Presenta Ignacio Bazarra, di-
rector de Cultura de la agencia EFE.
SALA CAJA SEGOVIA
20:15 h. 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

44Timothée 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.

44Michelle 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.

44Taller 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 es-
tará 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 rea-
lizarán una microcrónica en un máximo
de tres tuits (planteamiento, nudo y de-
senlace).
IE UNIVERSIDAD
12:00-13:00 h.

44Eduardo Mendoza en conversación con
Antonio San José.
Eduardo Mendoza inaugura los en-
cuentros literarios con una conversa-
ción con el periodista Antonio San José. 
SALA CAJA SEGOVIA
13:00-14:00 h.

44Liderazgo 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.

44Sharmila Tagore en conversación con
Jaime Chávarri, seguido de la proyec-
ción de la película 'Devi'.

La legendaria actriz, biznieta de Tagore,
y el director de cine español Jaime Chá-
varri, 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

44Michelle Paver en conversación con
Fitch O'Connell.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
10:30-11:30 h. y de 12:00-13:00 h  

44Clase magistral: Señalización en pobla-
ciones históricas, con Emilio Gil.
Se plantearán cuestiones como la seña-
lización 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.

44Tiffany Murray: Divertirse con Charles
Dickens y Neil Gaiman.
En este encuentro con jóvenes lectores,
la novelista británica Tiffany Murray ha-
blará de los conocidos autores Charles
Dickens y Neil Gaiman. 
CAMARA DE COMERCIO
11:30-12:30 h.

44Dis Berlin.
La obra de Dis Berlin representa una
completa singularidad entre los pinto-
res españoles que volvieron a la figura-
ción en los años ochenta. Posterior-
mente, se visitarán los jardines del pala-
cio de La Granja de San Ildefonso.
GALERÍA ARTESONADO (LA GRAN-
JA) Y JARDINES DEL PALACIO
12:00 -13:00 h.

44Premios AHEC Madera y Diseño Actual.
La Casa de los Picos albergará una ex-
posición con las obras finalistas del VI
Concurso AHEC de Diseño y Fabrica-
ción para Estudiantes y acoge la entrega
de premios a los ganadores. 
CASA DE LOS PICOS
12:00-13:00 h.

44Upamanyu Chatterjee en conversación
con Rosa María Calaf.
El talentoso escritor bengalí y la perio-
dista hablarán sobre la novela ‘Agosto:
una historia india’, el mayor éxito edito-
rial de este autor, que ha sido publicada
recientemente en español.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
12:00-13:00 h.

44Tiffany Murray: Divertirse con Charles
Dickens y Neil Gaiman.
CAMARA DE COMERCIO
13.00-14.00 h.

44Khaled al-Berry en conversación con
Joumana Haddad.
La escritora, editora y periodista libane-

sa Joumana Haddad, autora de la nove-
la ‘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.

44David Mitchell en conversación con
Fitch O'Connell.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
13:30-14:30 h.

44Libros en la nube.
Una de las últimas tendencias es la lec-
tura en streaming o “en la nube”. Con-
versarán sobre esta materia Alberto Ol-
mos, escritor; Manuela Lara, directora
de proyectos y desarrollos de Santillana
Negocios Digitales, y Javier Celaya, di-
rector de Dosdoce.com. Modera Pedro
de Andrés, presidente CEDRO. 
SALA CAJA SEGOVIA
13:30-14:30 h.

44Taller intensivo: ¡Fórrate con la arquitec-
tura!.
Ejemplos de arquitectura para el lucro.
Los participantes caminarán, mirarán,
encontrarán un lugar, diseñarán, fabri-
carán... Impartido por Pablo Gil-Corna-
ro, de IE School of Architecture. 
IE UNIVERSIDAD
15:30-19:30 h.

44Janne Teller en conversación con Ma-
rian Hens.
Encuentro con la escritora danesa y au-
tora de la novela ‘Nada’.  
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
17:00-18:00 h.

44Joumana Haddad en conversación con
Malcolm Otero Barral.
La joven escritora libanesa conversará
con Malcolm Otero Barral, editor de Ba-
rril & Barral.
MUSEO ESTEBAN VICENTE
17:00-18:00 h.

44El oficio de escribir. Gail Jones, Tiffany
Murray y Kishwar Desai en conversa-
ción con Gaby Wood.
Gail Jones, escritora australiana traduci-
da a nueve idiomas; Tiffany Murray, es-
critora británica y profesora en la Uni-
versidad de Glamorgan; y Kishwar De-
sai, escritora india residente en Reino
Unido, hablarán de sus trayectorias lite-
rarias y el oficio de escribir.
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
18:30-19:30 h. 

44Alicia Giménez Bartlett en conversación
con Fernando Delgado.
La ganadora del premio Nadal de este
año conversará con el escritor y perio-
dista Fernando Delgado.
SALA CAJA SEGOVIA
18:30-19:30 h.

44Propios y ajenos. Encuentro con Anto-
nio Machado.
CASA MUSEO DE MACHADO.
19:30-20:30 h.

PROGRAMA HAY FESTIVAL
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Marcos destaca que desde el 22 de mayo han incrementado el número de afi liados. KOPA

Advierte a Carlos Negreira que «un alcalde pasa a la 
historia por lo que hace, no por lo que deshace»

«Falla el sistema». Así de cla-
ro 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 Co-
ruñesa volvió a chocar con una 
barrera, la del 5 %, «estableci-
da en favor de los dos grandes 
partidos a los que no les intere-
sa que las minorías tengan re-
presentación».

—¿Qué les ha fallado?
—En primer lugar, las encuestas, 
que nos daban un porcentaje de 
voto muy bajo y que hizo desis-
tir a mucha gente, que me lo di-
jo posteriormente y que, cuan-
do 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 bi-
partito se canalizó hacia el PP?
—Sin duda. En vez de munici-
pales, se les dio forma de pri-
marias, se olvidaron los proble-
mas reales de La Coruña y los 
dos grandes partidos forzaron la 
polarización del voto, para cas-
tigar o refrendar a Zapatero. No 
estaban pensando en La Coruña.

—¿Cómo ve el mapa político?
—Hay lo que hay. Nos encon-
tramos con un gobierno sin una 
oferta concreta y una oposición 
que no aporta nada. Nosotros 

propusimos en su momento un 
plan, un proyecto, un modelo de 
ciudad y yo ahora echo de me-
nos ese modelo que ilusione a 
los coruñeses para que se pon-
gan a empujar el carro y salir 
adelante.

—¿Cómo valora los tres primeros 
meses del nuevo gobierno local?
—Lamentablemente, han pasa-
do tres meses y aún no tene-
mos datos para enjuiciar la ca-
lidad del nuevo gobierno. Pero 
lo que sigue sin ser alimentado 
es la autoestima de los coruñe-
ses. En los últimos tres meses 
La Coruña ha sido noticia por 
el descenso del Deportivo, los 
dos muertos de San Juan, la pér-
dida de los Carduchos, la supre-
sión de vuelos en Alvedro. No 
ha habido noticias positivas. La 
moral de los coruñeses sigue 
igual de baja, con grandes es-
peranzas, que por eso se le dio 
una mayoría absoluta al PP, pe-
ro la tiene que gestionar, no es 
sufi ciente analizar facturas. Eso 
hay que hacerlo y se puede de-
dicar un concejal y 50 funcio-
narios, pero el resto tienen que 

crear. Un alcalde pasa a la his-
toria por las cosas que hace, no 
por las que deshace.

—Hablaba del impulso de la so-
ciedad civil, pero ¿cómo se pue-
de articular?
—En La Coruña hay grandes 
emprendedores y fortunas. A 
esos es a los que tiene que lla-
mar el gobierno local, explicar-
les el proyecto y pedirles que 
apuesten por él. Pero hay que 
tener proyecto, porque el na-
dismo no conduce a nada. Dí-
game cuál es su proyecto, por-
que se ha vendido mucho humo 
y ahora estamos en la realidad.

—¿Cuál debe ser el modelo de 
ciudad?
—Hay que reforzar la ciudad de 
servicios, ocio y turismo, hay 
que captar fl ujos de visitantes 
exteriores. El pequeño comer-
cio necesita un plan de choque, 
de sectorialización, hacer de San 
Andrés la gran calle de los anti-
cuarios, no permitir que la calle 
Barcelona siga muriendo. ¿Dón-
de está aquella agresividad del 
PP contra las medidas que es-
taban asfi xiando al pequeño co-
mercio?

—¿Repetirá en el 2015?
—Yo u otro, pero Unión Coru-
ñesa seguirá salvo que haya un 
cambio brutal y el gobierno em-
piece a conseguir inversiones y 
encamine la ciudad. No me ca-
llarán nunca, nos acompañen o 
no los resultados, porque no vi-
vimos de la política ni venimos 
a buscar un cargo de acomodo.

«No me van a callar nunca»

GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

CARLOS MARCOS PRESIDENTE DE UNIÓN CORUÑESA

Funda Unión Coruñesa
En 1982. Un año después concurre a las 

municipales.

Lo intenta con el Partido Galeguista
En el 2007, tras un cambio de siglas, Mar-

cos se queda a las puertas de María Pita.

Tercer intento
De nuevo bajo el paraguas de UC, repite 

candidatura.

DNI

El concejal de 
Urbanismo 
mantiene su 
primera reunión 
con Busquets

El concejal de Urbanismo, 
Martín Fernández Prado, 
mantuvo ayer su primera 
reunión de trabajo con Joan 
Busquets para poner en co-
mún el trabajo realizado por 
el equipo redactor del plan 
general y el de los técnicos 
de la concejalía desde la to-
ma de posesión.

El edil, que destacó la nece-
sidad de integrar los avances 
efectuados por las dos partes, 
remarcó que en este encuen-
tro han profundizado en las 
fases pendientes para conti-
nuar con garantías jurídicas 
la redacción del documento 
e impulsar las fases previas 
a la aprobación provisional 
del plan general.

Pese a que todavía están 
pendientes de varios infor-
mes preceptivos y de la adap-
tación al plan de ordenación 
del litoral, el edil de Urbanis-
mo mantiene la previsión, fi -
jada por el alcalde, de que el 
plan esté aprobado antes del 
verano del 2012.

A CORUÑA / LA VOZ

El Ayuntamiento 
aporta 200.000 
euros en ayudas 
a la vivienda para 
el colectivo gitano 

El gobierno local aprobó ayer 
un convenio de colaboración 
con la Fundación Secretaria-
do Gitano, a la que aportará 
200.000 euros para favorecer 
el acceso a la vivienda, en el 
marco de reinserción del co-
lectivo gitano para posibili-
tar una mayor inserción so-
cial y laboral de la comuni-
dad gitana. Por su parte, la 
Fundación Secretariado Gi-
tano se encargará de diseñar 
itinerarios de inserción, ges-
tionar las ayudas y supervi-
sar los realojos.

Asimismo, la junta de go-
bierno local acordó solicitar 
una subvención de 162.273,96 
euros a la Consellería de Tra-
ballo a fi n de contratar a seis 
agentes de empleo y desarro-
llo local. Con estas ayudas, la 
Xunta busca que cada ayun-
tamiento cuente con su pro-
pia red especializada para el 
desarrollo de políticas acti-
vas de empleo, que contribu-
yan a generar puestos de tra-
bajo en el municipio.

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove 

ha abierto el plazo de inscrip-

ción para participar en el ter-

cer ciclo de Familias solidarias, 

un proyecto realizado en cola-

boración con la Fundación Ro-

se y que tiene como objetivo 

fomentar el voluntariado fami-

liar a favor de las personas con 

discapacidad. Los interesados 

en participar pueden llamar al 

981 160 265.

FUNDACIÓN JOVE
Inscripción para 
«Familias solidarias»

La Policía Nacional detuvo re-

cientemente a tres menores 

como presuntos autores de 

un robo con violencia e inti-

midación ocurrido el pasado 

mes en el barrio del Agra del 

Orzán. Los arrestados tienen 

entre 15 y 16 años, y supues-

tamente acorralaron a un jo-

ven en un callejón y le roba-

ron el móvil. Luego le dijeron 

que para recuperarlo debería 

pagarles 50 euros.

SUCESOS
Detenidos los autores 
de un robo en el Agra

El Coro de la Orquesta Sinfóni-

ca 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 can-

didatos en la sala de cámara 

del Palacio de la Ópera, y los 

aspirantes deberán tener eda-

des comprendidas entre los 9 

y los 17 años.

OSG
Selección de nuevas 
voces para los coros

La Sinfónica dispone de tres 
coros infantiles. EDUARDO PÉREZ

El concejal de Servicios Socia-

les, Miguel Lorenzo, presentó 

ayer el segundo programa for-

mativo laboral Mulleres en ac-
tivo. Activo de mulleres, cuyo 

objetivo es la integración de 

las coruñesas en el mercado 

laboral. El taller que se inició 

ayer, relacionado con alimen-

tos y bebidas, se desarrollará 

en la escuela de hostelería Ál-

varo Cunqueiro y tiene 80 ho-

ras de duración.

SERVICIOS SOCIALES
Segundo curso 
«Mulleres en activo»
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Algunas de las piezas de la exposición de ‘patchwork’, ayer en Palexco. / DANIEL YONTE

Ana López

A CORUÑA

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad vivirá este
fin de semana dos jornadas dedica-
das al patchwork, una técnica de
costura que se realiza con telas de
distintos colores combinadas para
que formen figuras, y que cuenta
con cada vez más seguidores.

La segunda edición del festival
de patchwork consiste en una
exposición de 60 trabajos que con-
curren a un concurso. El encuen-
tro incluirá además una feria en el
Palacio de los Deportes de Riazor,
en la que se venderán productos re-
lacionados con esta actividad y se
realizarán cursos formativos.

Los trabajos expuestos consis-
tirán en un conjunto de todo tipo
de técnicas y acabados, que llena-

rán de color las paredes de la sala.
En la exhibición se reserva también
un espacio para explicar los oríge-
nes de esta modalidad, que pasa por
un momento de éxito en Galicia.

Las 60 piezas presentadas, que
optan a concurso con un jurado y a
un premio del público, son mantas,
toallas, bolsos, cajas, manteles o to-
do tipo de productos textiles. Para
inscribirse en los cursos, que se di-
viden en las categorías de rápidos
y jornada completa, los interesados
tendrán que apuntarse en un pues-
to ubicado en Palexco y abonar el
coste del mismo; 20 euros en la cla-
se rápida y 40 euros en la de ma-
yor duración.

El festival está organizado por la
asociación gallega de patchwork,
Centón. La presidenta de esta agru-
pación, que cuenta con más de 200
asociadas, es Dolores Salgueiro,

que destaca que para el patchwork
noesnecesarioni siquiera saberco-
ser, y que “se puede aprovechar
cualquier retal que haya por casa
para hacer maravillas”.

Las organizadoras del festival
explicaron ayer en la presentación
del evento que el patchwork nació
cuando los emigrantes europeos
zarpaban hacia América. Al verse
en alta mar camino al nuevo mun-
do, los navegantes debían confec-
cionar mantas para calentarse con
los retales de las piezas de ropa ya
inservibles que tenían.

El patchwork, que cuenta con
multitud de personas aficionadas
en la comunidad, se considera un
método de relajación y abstrac-
ción muy efectivo y una manera de
dar rienda a la creatividad a tra-
vés de la unión de variadas for-
mas, colores y texturas.

La ciudad se llena de retales
Palexco acoge este fin de semana la segunda edición del festival de

‘patchwork’, en la que se exhibirán 60 piezas que optarán a un premio

La asociación gallega de ‘patchwork’
presenta desde hoy las mejores piezas
elaboradas con esta técnica, que cuenta
cada año con más seguidores en Galicia.
El certamen incluye un espacio donde

se explican los orígenes de esta modali-
dad de costura, además de cursos forma-
tivos, que se dividen en rápidos o de jor-
nada completa, que se ubicarán en el Pa-
lacio de los Deportes de Riazor

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 inscrip-
ción. Este proyecto tiene como fi-
nalidad fomentar el voluntariado
familiar a favor de las personas con
discapacidad.

Para ello la fundación busca fa-
milias voluntarias que quieran ayu-
dar al colectivo de niños o jóvenes
con discapacidad, participando de
manera conjunta en actividades de
ocio, culturales y deportivas que fa-
vorezcan 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 ca-
rácter gratuito y se desarrollará, a
partir de octubre, en el ámbito de la
ciudad de A Coruña y sus alrede-
dores, en horario de fin de sema-
na, por las mañanas. El calendario
de actividades distingue las de ocio
y deporte, que incluirán excursio-
nes por el área metropolitana, o ac-
tividades de tipo cultural y urba-
no, como descubrir la ciudad a tra-
vés de su oferta cultural visitando
lugares de interés, históricos y sig-
nificativos. Todas estas iniciativas

tiene como objetivo fomentar una
convivencia entre las familias vo-
luntarias y las personas con algún
tipo de discapacidad en el tiempo
libre.

Las personas que deseen parti-
cipar en este programa pueden ins-
cribirse a través de la web www.fun-
dacionmariajosejove.org o en el
número de teléfono 981 160 265.

Después participarán en unas
sesiones previas de formación-
adaptación por los docentes espe-
cializados de la fundación para pre-
parar el proceso de adaptación de
las familias y de las personas con
discapacidad al desarrollo del
programa.

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

La artista Zeza Bucci inaugura la exposición ‘Honrar
a Vida’, en la casa museo Casares Quiroga

La ONG Ecos do Sur y la artista Zeza Bucci inauguran la expo-
sición Honrar aVida, en la casa museo Casares Quiroga, en la calle
Panaderas. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 2 de octu-
bre, es un homenaje a la multiculturalidad y la integración en la
ciudad. La obra se compone de doce lienzos pintados a bolígrafo y
rotulador, con aplicaciones de tela y cartulina. La entrada es libre y
el horario de visitas es de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas,
de martes a sábado, mientras que el domingo el centro abrirá por la
mañana. Esta es la primera exposición individual de la artista, que
prepara para el próximo año una muestra itinerante de los centros pe-
nitenciarios de Galicia en la que también colaborará Ecos do Sur.

Los magistrados que hacen prácticas este año en
Galicia visitaron ayer el Tribunal Superior de Xustiza

Los jueces que este año hacen prácticas en Galicia visitaron ayer
la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde man-
tuvieron una entrevista con los responsables del tribunal. Los in-
vitados fueron recibidos a su llegada por el presidente del orga-
nismo, Miguel Ángel Cadenas Sobreira. El conjunto de jueces
estuvo acompañado además por su tutora a lo largo del periodo
en prácticas en la comunidad, la magistrada Pura Caaveiro, se-
gún afirmó el gabinete de comunicación del ente. La cita del gru-
po de magistrados en el TSXG, situado en la plaza de Galicia de
la ciudad, se produjo después de finalizar éstos su paso por la Es-
cuela Judicial de Barcelona.

Comienza el segundo curso del programa formativo
laboral ‘Mulleres en activo. Activo de mulleres’

El segundo curso del ciclo Mulleres en activo. Activo de mulle-
res, que pretende mejorar la incorporación al mundo laboral de
las mujeres, comenzó ayer en la escuela de hostelería Álvaro Cun-
queiro. El curso, dirigido a mujeres de la ciudad y área metropoli-
tana con dificultades de inserción laboral, incorpora la obtención
del carné de manipulación de alimentos. Las asistentes formarán
parte de una bolsa de empleo y un servicio de intermediación labo-
ral, gestionada por la concejalía de Servicios Sociales. El edil, Mi-
guel Lorenzo, presentó ayer el curso de técnicas de servicio de ali-
mentos y bebidas, que tendrá una duración de 80 horas y que com-
bina teoría y práctica en horario de 09.30 a 13.30 horas.

La artista, en la apertura de la muestra. / LA OPINIÓN

Los jueces en prácticas, a su llegada al TSXG. / LA OPINIÓN

El edil Miguel Lorenzo con las alumnas del curso. / LA OPINIÓN
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La Fundación María José Jove abre el plazo de
inscripción en el cido de "Familias Solidarias"

REDACCIÓN > A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
abre el plazo para participar en el
tercer ciclo de "Familias solida-
rias", que tiene como objetivo fo-
mentar el voluntariado familiar a
favor de las personas con discapa-
cidad, por lo que, según el orga-
nismo, se aúnan los dos grandes
objetivos de la fundación: la in-
fancia y la discapacidad.

El proyecto, pionero en Galicia,
nació en enero de 2011 con el
apoyo de la fundación Rosa Caja
Mediterráneo y busca familiar que
estén dispuestas a brindar su ayu-
da al colectivo de niños o jóvenes
con discapacidad participando de
manera conjunta en actividades

de ocio, culturales y deportivas
que favorezcan la integración so-
cial y el desarrollo de las aptitudes
vitales de este colectivo al tiempo
que se conciencian las familias, y
en especial los niños, de la reali-
dad del mundo de la discapaci-
dad.

El programa es de carácter gra-
tuito y se desarrollará en el entor-
no de A Coruña y sus alrededores
durante el fin de semana a partir
de octubre. El calendario de acti-
vidades incluye de ocio y deporte
con excursiones por el área metro-
politana y citas de tipo cultural vi-
sitando lugares de interés históri-
cos y significativos de la ciudad.
Todas estas actividades tienen co-

mo objetivo fomentar en torno
al tiempo libre una convivencia
entre las familias voluntarias y
las personas con algún tipo de
discapacidad.

Interesados > Aquellas fami-
lias que quieran participar pue-
den inscribirse a través de la web
www.fundacionmariajosejove.
org o llamar al número 981 160
265. Después, deberán asistir a
unas sesiones previas de forma-
ción 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.
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Abren la inscripción para
el ciclo Familias Solidarias
FUNDACIÓN MARIA JOSÉ
JOVE. La Fundación María
José Jove abre el plazo de
inscripción para partici-
par en el tercer ciclo de
Familias Solidarias, un
proyecto pionero en Gali-
cia que arrancÓ en enero
gracias al apoyo de la Fun-
dación Rose Caja Medite-
rráneo y que tiene como
objetivo fomentar el vo-
luntariado familiar a favor
de las personas con disca-
pacidad. De este modo se
aúinan los dos grandes fi-
nes de la Fundación María

José Jove: infancia, por-
que participan las familias
y sus hijos, y discapacidad.
El proyecto busca de nue-
vo familias voluntarias
que estén dispuestas a
brindar su ayuda al colec-
tivo de niños o jóvenes con
discapacidad, participan-
do de manera conjunta en
actividades de ocio, cultu-
rales y deportivas que fa-
vorezcan su integración
social y el desarrollo de
sus aptitudes vitales, a la
vez que conciencian a las
familias solidarias, tea
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE BAUTISMOS DE MAR

En el nombre del barco, de la piragua
Siempre hay tiempo para una primera vez. Siempre es emocionante. Si además el baut~smo es en el mar, la pila se

convierte en un torrente de posibilidades. Dentro del programa de la "Semana del Mar", la Fundación María José Jove
patrocina durante todo el fin de semana la primera toma de contacto de niños y mayores con la vela y el piragüismo.

REPORTAJE DE R.L.

L
a Fundación María José Jo-
ve camina hacia su primera
década de existencia y ja-

más se ha desviado del camino de
su compromiso con la infancia.
Con especial atención a los colec-
tivos menos favorecidos, de vez
en cuando orienta su querencia a
la felicidad ajena al mundo del
mar.

En esa ración esporádica de
ilusión se enmarca la actividad
que promueve durante todo el fin
de semana en el marco de la "Se-
mana del 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 navega-
ción.

No es sencillo. Se palpan los
nervios. Curiosamente, se nota
más tensión entre los mayores. Pa-
ra los niños es aventura y ni el
bamboleo del barco ni la sensa-
ción de mareo puede con la emo-
ción de una primera experiencia.

Por la mañana le tocaba el tur-
no a la vela. Durante dos horas, y
con el castillo de San Antón como
testigo, la novata tripulación dis-
frutó de los esfuerzos del sol por
hacerse un hueco entre las nubes.

Por la tarde, y ya con el cielo
encapotado, le tocó el turno a las
piraguas. En ambos casos las dos
únicas condiciones eran ser novel
y tener al menos ocho años.

Durante la jornada de hoy se
repite la actividad, que es gratui-
ta, y que Uene las plazas limitadas,
por lo que quienes quieran probar
tendrán que inscribirse antes en
Marina Corufia.

Según los recién bautizados,
vale la pena probar.

II
\

I

Niños y adultos acudieron a su primer contacto con el mar y disfrutaron de otras actividades

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

2471 €

04/09/2011

A CORUÑA

11



a coruña | 11La Opinión
Domingo, 11 de septiembre de 2011

Un mundo de retales
en Palexco
La segunda edición del festival
de patchwork de la ciudad cuen-
ta con sesenta piezas realizadas
con retales. El patchwork es una
técnica que nació de los emi-
grantes que partían en barco de
Europa hacia América.

Palexco
Muelle de Transatlánticos, s/n

El universo de Roland
Topor, en la Seoane
La Fundación Luis Seoane expo-
ne algunas de las obras del ilus-
trador Roland Topor. La muestra
Toporgrafías ofrece un viaje ha-
cia el universo del artista,
por sus carteles, libros, revistas
y sus figurines.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

Las fotografías de
Lee Miller se despiden
Las instantáneas tomadas por la
fotógrafa Lee Miller durante su
carrera se despedirán de la Fun-
dación Caixa Galicia con más de
30.000 visitas. Esta tarde será la
última en la que se pueda obser-
var de cerca la obra de Miller.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande, 21-23

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

A. R.

A CORUÑA

Su escenario de siempre ha si-
do Santiago de Compostela pero,
en la novena edición, el ya consa-
grado festival de cine euroárabe
Amalextenderásusproyeccionesal
Museo de Arte Contemporáneo
UniónFenosa-GasNatural (Macuf)
durante la semana oficial, del 24 al
29 del próximo octubre.

Por primera vez, la cita cinema-
tográfica cuenta con un ciclo de fil-
mes experimentales, que ha queri-
do proyectar también en diferentes
centros de arte de Galicia como el
Museo de Lugo, el Centro Cultu-
ral de la Diputación de Ourense, el
MarcodeVigo, elCentroGalegode
Arte Contemporáneo de Santiago
(CGAC) y el museo coruñés de la
avenida de Arteixo.

Las proyecciones en el Macuf
están previstas para los días 22 de
octubre y la siguiente semana, de
lunes a viernes (25-29). La prime-
ra jornada tendrá un pase de ocho
de la tarde a nueve, mientras que los
cinco siguientes programas podrán
verse de once de la mañana a dos de

la tarde y de cinco de la tarde a nue-
ve de la noche.

En el ciclo de cine euroárabe
experimental entrarán en concur-
so ocho cortometrajes: Dru (Fran-
cia), Dot (Egipto), Missing (Jorda-

nia y Reino Unido), The last pas-
sanger (Argelia), Al Massilah
(Qatar), Exit (Palestina y Francia)
y A Film (Líbano). Todas son pro-
ducciones de 2009 y 2010. Los
responsables del festival señalan

que son filmes alternativos, inno-
vadores y rupturistas, películas
inéditas o casi desconocidas en
España, ensayos poéticos, crea-
ciones atonales o cortometrajes de
animación o cine.

El centro artístico de la avenida de Arteixo proyectará los cortos que compiten en el ciclo experimental

El festival Amal de cine árabe
extiende sus proyecciones al Macuf
Películas de Francia, Egipto, Jordania, Reino Unido, Argelia, Palestina y Líbano forman
parte del programa, que comenzará el 22 de octubre y continuará del lunes 25 al viernes 29

Fotograma de la cinta ‘Missing’, participante en el ciclo experimental del festival Amal. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove en colaboración con la
Fundación Rose-CAM y la
Consellería de Educación
reabren la exposición didác-
tica 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 Sen-
sibilización del ciclo temá-
tico Adopción: pasado, pre-
sente y futuro, que esta enti-
dad viene desarrollando a lo
largo de los años 2010 y
2011. La Fundación Jove di-
rige la mirada hacia el ámbi-
to educativo con el objetivo
de informar y formar a los
alumnos/as de los centros
educativos en relación al fe-
nómeno de la adopción, que
tan presente tienen en su en-
torno más próximo.

La Fundación
Jove propone
una exposición
sobre la
adopción

Está dirigida a los
centros educativos de
Educación Primaria
de Galicia

JUAN VARELA

La importancia del agua, según los títeres de Trompicallo
La compañía de títeresTrompicallo inaugu-
ró ayer el programa infantil del Forum Me-
tropolitano con la representación de la obra

O día que chegou unha nube e choveu. La
función gira en torno al poder de generar vi-
da que tiene el agua. / Redacción
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Máx. hoy, mín. próxima nocheMáx. hoy, mín. próxima nocheMáx. hoy, mín. próxima noche

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

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

Máx. Min. 

25 16
33 16
30 21
31 22
30 14
34 16
28 20
28 15
28 11
33 18
29 22
31 20
30 21
35 16
37 18
33 15
30 18
35 15

33 11
35 18
33 18
33 21
24 21
30 14
31 17
31 14
28 13
32 19
30 22
30 22
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32 16
27 15
28 13

24 15
31 11
24 17
27 21
26 16
31 16
37 20
30 12
28 19
32 12
34 17
30 18
29 13
29 12
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33 18

30 18
31 14
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32°/16°

28°/13°

28°/14°24°/14°

25°/15°

20°/12°

21°/13°

21°/13°
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/ 15°24°

/ 18°28°
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� MEJORAS
Final de la campaña de
limpieza de maleza. El
Ayuntamiento de A Coruña
ha terminado la campaña
de desbroce intensivo. Se
han limpiado más de
300.000 metros cuadrados
de maleza.

� PEREGRINOS
42 pacientes cardiacos
llegan a Santiago. El pe-
regrinaje a Santiago de 42
pacientes cardiacos llegó
ayer a su fin tras recorrer
los 119 kilómetros que se-
paran la localidad de Tui de
la capital gallega.

� SANIDAD
Más inspecciones en
centros sanitarios. La
consejera de Sanidad, Pilar
Farjas, asegura que su de-
partamento ha incremen-
tado las inspecciones des-
de 2008 en más de un 200%,
con unas 900 al año.

� ACCIDENTE
Herida en un siniestro
en Sigüeiro. Una mujer re-
sultó herida ayer en un ac-
cidente ocurrido en Sigüei-
ro (A Coruña) y en el que
fue necesaria la presencia
de los bomberos de Santia-
go para excarcelarla.G

A
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C
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La Xunta recurrirá el
modelo de financiación
TRIBUNALES � La Xunta presentará «antes del día 20
o 25» el recurso de inconstitucionalidad por la interpre-
tación del Ejecutivo central del modelo de financiación,
tras la negativa a devolver 805 millones de los Fondos
de Cooperación y a renegociar el pago de la deuda.

Curso municipal de
hostelería para ellas
La Escuela de Hostelería
Álvaro Cunqueiro impar-
te el curso Servicio de Ali-
mentos y Bebidas en Ba-
rra y Mesa, financiado por
el Ayuntamiento. Está
orientado a mujeres y se
imparte por las mañanas.

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

VIGO SE VISTE DE ROJO FERRARI
Más de una decena de Ferraris se reunieron ayer en el
Puerto de Vigo, justo a los pies de un transatlántico, a bor-
do del cual los dueños de los coches almorzaron con la tri-
pulación. FOTO: L. G.

SEGUNDOS

Tomará conocimiento de las
sentenciassobreMillánAstray.
ElAyuntamientoaprobaráhoy
enelplenomunicipalquereto-
ma el curso político tras las va-
cacionesdeagostolamodifica-
ción de la ordenanza de reha-

bilitación, que permitirá
aumentar de 1.500 a 5.000 eu-
ros por vivienda las ayudas pa-
ra instalar ascensores.

La polémica sobre las sen-
tencias sobre la retirada de los
títulos a Millán Astray o la su-

presión de coches oficiales se-
rán otros de los asuntos que se
abordarán en el salón de sesio-
nes. La oposición, por su par-
te, abordará, entre otros temas,
laregeneracióndelaríade Bur-
go tras el vertido de más de

30.000 litros de queroseno o la
propuesta del PSOE local de
reducir el sueldo del alcalde en
un 15%, ya que asegura que
Carlos Negreira esel tercer regi-
dor municipal más caro de Es-
paña.Porsuparte, IUpresenta-
rá una moción para solicitar la
declaración de San Juan como
díafestivoatravés, indicaCésar
Santiso, de la convocatoria de
una consulta popular. R. C.

El Ayuntamiento aprobará hoy en el pleno
nuevas ayudas para instalar ascensores

Los niños vuelven al cole
con 800 profesores menos
Hoy empieza el curso en Infantil y Primaria, en medio de la polémica
entre Xunta y docentes, llamados a la huelga los días 21 y 27 de este mes
R. G.
pgonzalez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cerca de 200.000 alumnos de
Infantil y Primaria vuelven
hoy en Galicia a las aulas, pe-
ro este curso, además de li-
bros nuevos y reencuentros,
habrá otra novedad: la batalla
que sus profesores mantie-
nen con la Xunta de Galicia.

Además, según denuncian
los sindicatos, este curso ha-
brá en Galicia entre 800 y
1.080 profesores menos por-
que, aunque se han contrata-
do 27 nuevos interinos, Edu-
cación ha «ocultado» que so-
lo se han llevado a oferta
pública 276 plazas de las alre-
dedor de 1.000 vacantes que
dejaron las jubilaciones y el
cierre de varios centros al fi-
nal del curso pasado.

Respecto a las protestas de
los profesores, se basan en los
recortes económicos y en el
aumento, de 21 a 25, de las
horas lectivas de los maestros,
algo que, según la Xunta,
«permitirá que los escolares
reciban 60.000 horas lectivas
más a la semana», equiparan-
do el horario de los maestros
gallegos «con el del 80% de los
docentes de estos ciclos en
el resto de España».

Pero no todo son malas
noticias: la vuelta al colegio
en Galicia es una de las más
baratas de España. Rondará
los 435 euros para escolares
de centros públicos, 700 pa-
ra los de concertados y 920
para los estudiantes de cole-
gios privados, más de 100 eu-
ros por debajo de la media
nacional.

MÁS HORAS
LECTIVAS � Los
maestros de
Primaria pasan de
21 a 25. La Xunta
argumenta que
solo se les ha
equiparado al
resto del país, pero
los docentes
insisten en que
repercutirá en la
enseñanza. Tienen
el apoyo de los
profesores de
Secundaria.

VIGILANCIA � Los
docentes están en
contra de que se
les atribuyan
labores de

vigilancia de los
niños fuera del
horario lectivo, a la
entrada y salida
del colegio. Su
propuesta es que,
para estas tareas,
se contraten
auxiliares
educativos.

PRIVATIZACIÓN
� El profesorado
tampoco escatima
en críticas a los
recortes económi-
cos, y denuncia el
«favoritismo» de
la Xunta hacia los
centros concerta-
dos. Como ejemplo
ponen el programa

Abalar, que
beneficia a
muchos más
centros de este
tipo que públicos,
y el programa de
plurilingüismo.

PLANTILLA � La
reducción entre
800 y 1.080
profesores,
pretende, según el
colectivo, «reducir
plantilla» y
repercutirá en la
calidad de la
enseñanza, ya que,
dicen, los docentes
dedicarán menos
tiempo a coordinar
sus clases.

LAS QUEJAS DEL PROFESORADO
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"Improvisaciones concretas: Collages y esculturas" de Esteban Vicente
ELMERCURIODIGITAL 9.9.11

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
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. Coorganizada 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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El 11/S, guerra con ment iras
El Mercurio  Digital - 50  minut es ago
En el estudio  de la realidad, la objetividad no es tan
fácil de alcanzar. Mejor dicho, es más un artilugio
de la “ciencia” para aceptar como válido  só lo  lo
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en un país determinado. ...
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La Fundación María José
Jove organiza talleres
educativos infantiles

¯ La Fundación María José Jo-
ven ha abierto el plazo de ins-
cripción para participar en los
talleres educativos para niños
que se celebrarán en las instala-
ciones del polígono de A Grela.
Entre ellas se cuenta uno de tea-
tro en inglés, otro de cocina salu-
dable, y un laboratorio de arte.
El coste de los cursos es de 20
euros al mes, aunque es gratuito
en algunos casos. Para más in-
formación, llamar al 981 160
265.
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