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Los campamentos de verano
de la Fundación María José Jove
comenzaron el pasado 26 de ju-
nio y concluyen el pasado vier-
nes y se enmarcan dentro del
programa Esfuerza, que durante
todo el año ofrece cursos gratui-
tos de natación, fitness,vela y pi-
ragüismo, además de asistencia
en playa durante la temporada
estival, para personas con disca-
pacidad.Los objetivos son mejo-
rar la autonomía personal,gene-
rar hábitos saludables, facilitar
la integración social, favorecer
el ocio saludable y promover el
desarrollo de la autoestima de
las personas que padecen algún
tipo de discapacidad.

Los Campamentos de Verano,
que se llevaron a cabo por pri-
mera vez este año y en los que
colabora la Fundación Rose Ca-
ja Mediterráneo, englobaron
contenidos deportivos (funda-
mentalmente deportes náuti-
cos) y culturales (conocimiento
de la oferta cultural de A Coruña
y su área metropolitana). Es una
iniciativa pionera íntegramente
gratuita y totalmente novedosa
pues está dirigida a personas
con discapacidad que residen
en zonas de interior,tanto de Ga-
licia como de otros puntos de
España, como León (del Centro
de Recuperación Estatal) y que
por lo tanto no tienen facilidad
para acceder a ofertas similares
durante el resto del año.

Las plazas (en total se oferta-
ron 72) estuvieron pensadas pa-
ra personas de todas las edades
(mayores de 8 años). Los cam-
pamentos fueron de una sema-
na de duración y hubo varios
turnos, pues se hizo distinción
entre los destinados a personas
con movilidad muy reducida y
otros para personas con mayor
autonomía motriz. Los partici-
pantes se alojaron en la Resi-
dencia Rialta, que gestiona la
Fundación Jove.

Los asistentes tuvieron la
oportunidad de practicar vela
y piragüismo adaptados, ade-
más de cicloturismo (también
con bicicletas adaptadas) en
horario de mañana, mientras
que por la tarde pudieron dis-
frutar de la playa,natación o fit-
ness adaptado en las instalacio-
nes de la Residencia Rialta.
También se realizaron visitas
culturales a espacios y museos
coruñeses como la Casa de las
Ciencias o el Aquarium, entre
otros.

Para los turnos de septiembre
(dos turnos,del 5 al 9,y del 12 al
16, de 10 personas cada uno) se
desplazaron a A Coruña gente
del Centro de Recuperación Es-
tatal de León, aunque ya pudie-
ron disfrutar del campamento
gente de Ourense, Lugo y de zo-
nas del interior de las provincias
de A Coruña y Pontevedra.

Talleres educativos
La Fundación María José Jo-

ve vuelve a ofertar los talleres

educativos in-
fantiles del curso 2011-2012
apostando de nuevo por la di-
versidad y la originalidad tanto
en los contenidos como en la
metodología, incluyendo la pre-
misa de educar en valores.

Así, además de ofrecer el
aprendizaje de variadas discipli-

nas que com-
pletan la formación reglada de
los niños, se busca favorecer la
integración y normalización de
los niños con algún tipo de dis-
capacidad.

Las clases, que se desarrollan
en las instalaciones de su sede,
han sido diseñadas con el obje-
tivo de ofrecer a las familias una

oferta di-
dáctica complementaria y de
calidad en lo que se refiere a los
contenidos educativos.

Por el éxito de ediciones an-
teriores se mantiene el taller de
Cocina Saludable y el Laborato-
rio de Arte, y se presenta como
novedoso un taller que tiene co-
mo objetivo el aprendizaje de la
lengua inglesa a través del tea-
tro.Los talleres se celebrarán por
las tardes en horario de 17.30 a
19.00 horas.

Programación detallada
Taller de Teatro en inglés: pa-

ra escolares de entre 8 a 12
años. Se trata de una novedosa
propuesta didáctica que tiene
como objetivo el aprendizaje de
la lengua inglesa a través del tea-
tro. Será impartido por profeso-
rado nativo y especializado en
artes escénicas. Este taller se ce-
lebrará los viernes.

Taller de Cocina saludable:
para escolares de entre 6 a 12
años. Tiene como objetivo fo-
mentar los hábitos alimenticios
saludables entre los más peque-

ños, mediante la ela-
boración de recetas variadas y
divertidas, así como aportar co-
nocimiento sobre el valor nutri-
cional de las mismas y fomentar
la práctica segura en la cocina.
Este taller se celebrará los lunes.

Laboratorio de arte: para es-
colares de 4 a 10 años.Diseñado
con el objetivo de que los niños
más pequeños se inicien en el
aprendizaje de diferentes disci-
plinas artísticas, como son la
ilustración, el grabado, el dibujo,
el collageo el cómic, y así esti-
mular su creatividad, creando
sus propias obras de arte.Este ta-
ller se impartirá los jueves.

El coste de los cursos es de 20
euros al mes, siendo gratuito pa-
ra los escolares con algún tipo
de discapacidad, para los que
provengan de familias donde
ambos progenitores están en si-
tuación de desempleo,así como
para niños que pertenezcan a
familias con niveles de renta ba-
jos. Para realizar la inscripción
hay que contactar con la institu-
ción a través del teléfono 981 16
02 65 o en la web

www.fundacionmariajosejove.org
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Campamentos de integración
La Fundación Jove organizó cursos gratuitos de natación, vela, fitness y
piragüismo con su programa Esfuerza para jóvenes con discapacidad

Imágenes de las
excursiones en
kayak, de los

talleres de cocina,
del disfrute de la
vela con un barco

adaptado y de
talleres de
disfraces

organizados por la
Fundación María
José Jove. FDV

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

36128

272000

3663 €

20/09/2011

ESCUELA

3

publi
Línea



MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
ESTEBAN VICENTE
SEGOVIA.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE7

CARTELERA DE CINEP
Noche de miedo (109 m.)
Todos los días, 22.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Noche de miedo (3D) (109 m.)
Viernes y sábado, 00.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

La deuda (113 m.)
Viernes, 18.00, 20.15, 22.30 y 00.40 h.;
sábado, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 y 00.40
h.; domingo, 15.45, 18.00, 20.15 y 22.30
h.; y de lunes a jueves, 18.00, 20.15 y
22.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

El árbol de la vida (141 m.)
Viernes, 19.00, 21.30 y 00.00 h.; sábado,
16.30, 19.00, 21.30 y 00.00 h.; domingo,
16.30, 19.00 y 21.30 h.; y de lunes a jue-
ves, 19.00 y 21.30 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La piel que habito (120 m.)
Viernes, 19.00, 21.30 y 00.00 h.; sábado,
16.30, 19.00, 21.30 y 00.00 h.; domingo,
16.30, 19.00 y 21.30 h.; y de lunes a jue-
ves, 19.00 y 21.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Phibeas and Ferb (80 m.)
Viernes, 18.15 y 20.15 h.; sábado y do-
mingo, 16.15, 18.15 y 20.15 h.; y de lunes a
jueves, 18.15 y 20.15 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Los amos de Brooklyn (132 m.)
Viernes, 19.30, 22.00, 00.30 h.; sábado,
17.00, 19.30, 22.00 y 00.30 h.; domingo
17.00, 19.30 y 22.00 h.; de lunes a jueves,
19.30 y 22.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Cowboys and aliens (118 m.)

Viernes y sábado, 22.00 y 00.15 h.; do-
mingo a jueves, 22.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Lo contrario al amor (105 m.)
Viernes, 18.00, 20.00, h.; sábado y do-
mingo, 16.00, 18.00 y 20.00 h.; y de lu-
nes a jueves, 18.00, 20.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

La cara oculta (101 m.)
Viernes, 18.15, 20.15, 22.15 y 00.15 h.; sá-
bado 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 y 00.15 h.,
domingo 16.15, 18.15, 20.15 y 22.15 h.; lu-
nes a jueves, 18.15, 20.15 y 22.15 h.

CINEBOX

ARTE7

Programa-
ción hasta
el 22 de
septiembre.
MIÉRCOLES,
DÍA DEL ES-
PECTADOR  

Anselm Kiefer

El Museo ‘Esteban Vicente’ acoge hasta el
25 de septiembre la obra ‘Am Grunde der
Moldau, de Anselm Kiefer, perteneciente
a la colección de la Fundación María José
Jove. (Foto: Juan Martín).
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FARMACIAS DE GUARDIAv

SEGOVIA: HOY: Día y noche: López Cuerdo. Corpus, 1.
MAÑANA: Día y noche: Álvarez Herranz. Muerte y Vida, 2. (Frente a la
Academia de Artillería).
EL ESPINAR: Esta semana, farmacia en Avenida Hontanilla, 18.
OTRAS LOCALIDADES: Las 24 horas, las oficinas de las localidades
de Cantalejo, Boceguillas y Navafría.
De 10,00 a 22,00 horas, las de Olombrada, Aguilafuente, Nieva y La
Granja.
De 10,00 a 20,00 horas la de Navas de San Antonio.

Super8
Todos los días, 19.55 y 22.15 h; sábad0,
00,35 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 7 AÑOS

La deuda
Todos los días, 17.55, 20.10 y 22.30 h; sá-
bad0, 00,45 h.; y sábado y domingo,
15.45 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Noche de miedo (3D)
Todos los días, 20.00 y 22.20 h; sábad0,

00,40 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Phineas y Ferb a través de la se-
gunda dimensión
Todos los días, 18.05 h.; y sábado y do-
mingo, 16.05 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Animals United 3D
Todos los días, 18.00 h.;  sábado y do-
mingo, 15.55 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Cowboys & aliens
Todos los días, 19.00 y 21.30; 18.05, 20.15
y 22.30 h.; sábados, 00.00 y 00.45 h.; y
sábado y domingo, 16.00 y 16.00 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Cómo acabar con tu jefe
Todos los días, 18.10, 20.15 y 22.25 h.; sá-
bados, 0.30 h.; sábados y domingos,
16.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

La cara oculta 
Todos los días, 18.00, 20.05 y 22.15 h.;

sábados, 00.25 h.; sábados y domingos,
15.55 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Lo contrario al amor
Todos los días,  20.10 y 22.20 h.; sábado,
00.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Los pitufos
Todos los días, 17.50 h. Sábados y do-
mingos, 15.50 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

% TELÉFONOS DE URGENCIA

Servicios de seguridad
POLICÍA LOCAL  . . . . . . . . . .921431212

COMISARÍA DE POLICÍA  . . . .921414700

PROTECCIÓN CIVIL  . . . . . . .921759115

GUARDIA CIVIL . . . . . .062 Y 921426363

INF DE CARRETERAS . . . . . . .921417131

BOMBEROS SEGOVIA  . . . . .921422222

BOMB. COCA  . . . . . . . . . . .921586132

BOMB. SEPÚLVEDA  . . . . . . .921540000

Servicios sanitarios
EMERGENCIAS  . . . . . . . . . . . . . . . .061

HOSPITAL GENERAL  . . . . . .921419100

HOSP. POLÍCLINICO  . . . . . .921419100

H. MISERICORDIA  . . . . .921460115-16

CRUZ ROJA . . . . . . . . . . . . .921440202

URGENCIAS  . . . . . . . . . . . .921440702

INFOCÁNCER (GRATUITA)

(24 HORAS)  . . . . . . . . . . . .900100036 

Transportes
RADIO TAXI  . . . . . . . . . . . .921445000

ESTACIÓN RENFE  . . . . . . . .902240202

ESTACIÓN DE

AUTOBUSES  . . . . . . . . . . . .921427707

Otros
EMERGENCIAS  . . . . . . . . . . . . . . . .112

TURISMO  . . . . . . . . . . . . . .921460334

AYUDA A LA VIVIENDA

(JUNTA CYL)  . . . . . . . . . . .902 22 88 88

CORREOS  . . . . . . . . . . . . . .921461949

Instituciones
SUBDELEGACIÓN G.  . . . . . .921759000

JUNTA CASTILLA Y LEÓN  . . .921417384

DIPUTACIÓN . . . . . . . . . . . .921113300

AYUNTAMIENTOS

SEGOVIA . . . . . . . . . . . . . . .921419800

AYLLÓN  . . . . . . . . . . . . . . .921553000

CANTALEJO . . . . . . . . . . . . .921520001

CANTIMPALOS  . . . . . . . . . .921496009

CARBONERO EL MAYOR  . . .921560002

COCA  . . . . . . . . . . . . . . . . .921586011

EL ESPINAR  . . . . . . . . . . . .921181700

FUENTEPELAYO . . . . . . . . . .921574000

MOZONCILLO . . . . . . . . . . .921577392

NAVALMANZANO  . . . . . . . .921575002  

N. ASUNCIÓN .                921580036

NAVAS DE ORO  . . . . . . . . .921591000

PALAZUELOS

DE ERESMA . . . . . . . . . . . . .921449354

RIAZA . . . . . . . . . . . . . . . . .921551016

SAN ILDEFONSO . . . . . . . . .921470018

STA. MARÍA LA REAL

DE NIEVA  . . . . . . . . . . . . . .921594036

SEPÚLVEDA . . . . . . . . . . . . .921540000

TURÉGANO . . . . . . . . . . . . .921500000

VILLACASTÍN  . . . . . . . . . . . .921198008

21 septiembre de 2011

Faltan 103 días

Santoral
Mateo, Alejandro, Isasio,
Pánfilo, Eusebio y Jonás.

Día Internacional del Alzheimer.

HOY

Programa-
ción hasta
el 22 de
septiembre.
JUEVES,
DÍA DEL ES-
PECTADOR  

EXPOSICIONES

Javier de Arriba Loygorri
Hasta el 30 de septiembre, muestra de óleos
de Javier de Arriba Loygorri en el bar Santana.
CAFE BAR SANTANA

Carmen Moreno
Muestra ‘Metamorfosis. El ciclo de los ele-
mentos’, de Carmen Moreno en el centro Los
Molinos, en el barrio de San Lorenzo. Hasta
el 14 de octubre.
CENTRO LOS MOLINOS

Juan Luis Misis
Muestra fotográfica ‘Baja - sube’, de Juan Luis
Misis. Hasta el 30 de septiembre.
GALERÍA “UN ENFOQUE PERSONAL”

‘Improvisaciones concretas’
Exposición ‘Improvisaciones concretas, co-
llages y esculturas’, con obras de Esteban
Vicente.
Tras su paso por la Grey Art Gallery de
Nueva York, llega a Segovia esta muestra de
collages líricos y esculturas de pequeño for-
mato, de corte abstracto y expresionista tan
caractrístico en la obra de Esteban Vicente.
Hasta el 15 de enero.
MUSEO ESTEBAN VICENTE

‘Fotoperiodismo en Segovia’
La muestra ‘Un década de fotoperiodismo en
Segovia’, organizada por EL ADELANTADO
con motivo de su 110 aniversario puede visitar-
se hasta el 30 de octubre. Fotografías de Alber-
to Benavente, Kamarero, Juan Martín y Fernan-
do Peñalosa sobre el transcurrir de la vida en
Segovia.
En el mismo escenario, exposición ‘Tiempo y
lugar’ de Leopoldo Pomés (hasta el 12 de octu-
bre), ‘Historia de los Premios de diseño,
AEPD’, ‘Objeto de reflexión’ y ‘Ottagono, 10
páginas sobre el palacio’ (todas ellas hasta 30
de octubre).
PALACIO DE QUINTANAR

7 Colección Granados y Celia Herranz
Hasta el 7 de noviembre, la muestra “Sem-
blantes. Colección Granados”.
Además, la primera muestra monográfica de
la artista segoviana Celia Herranz, ‘El otro to-
no azul’. En las Salas de las Caballerizas has-
ta el día 16 de octubre.
TORREÓN DE LOZOYA

Colectiva
Colectiva “Un verano para recordar”, con
obras de trece reputados pintores nacionales
y extranjeros con el estío como fuente de ins-
piración. Además se exhiben tres esculturas
originales de Dalí, Víctor Ochoa y Eduardo
Ortiz. Hasta el 30 de septiembre.
REAL SITIO. HOTEL ISABEL DE FARNESIO

Dis Berlin 
‘Homo Sapiens III, Ideario’, muestra pictórica
de Dis Berlin en la galería del artesonado de
La Granja de San Ildefonso. Hasta el 6 de no-
viembre.
GALERÍA DEL ARTESONADO. LA GRANJA

Foto Rubik
Del 1 de octubre al 30 de diciembre, 6 exposi-
ciones de jóvenes fotógrafos en el Café Clan-
destino (C/San Nicolás, 6). De temática varia-
da, podrán disfrutarse cada una durante 15
días.
BAR CLANDESTINO, SEGOVIA

Jesús Santos
Muestra de monotipos ‘Tiempos íntimos’, de
Jesús Santos, en el centro de turismo rural
Laureana Marcos. Hasta el día 25 de octubre.
TIZNEROS. CENTRO DE TURISMO LAUREANA MARCOS

Álvaro Chavarri
Muestra de collages de Álvaro Chavarri Colón
de Carvajal en La Galería del Rancho, en To-
rrecaballeros.
Hasta el 25 de septiembre.
TORRECABALLEROS. LA GALERÍA DEL RANCHO

Lola Catalá
Muestra de acuarelas y obra gráfica de Lola
Catalá, artista estrechamente ligada con la
provincia de Segovia, en la sala Enquadres,
en c/ Bajada de la Libertad, 7, de Valladolid.
Hasta el 27 de septiembre.
VALLADOLID. SALA ENQUADRES

MÚSICA

Vete al Fresco 2011
El festival de música en directo y al aire libre
continúa con sus conciertos en las terrazas du-
rante todo el mes de septiembre. El próximo
viernes 23 en el Ojo - bar restaurante San
Martín, actuación del grupo ‘Rat & Cía’
(Rat&Roll) y en el bar Maype, música popular.
SEGOVIA, VARIOS ESCENARIOS

Música en Actuamos 2011
Dentro de este programa de difusión cultural,
avalado por la Diputación Provincial, la Junta
de Castilla y León y los ayuntamientos. El pró-
ximo viernes a las 22.00 horas, actuación de
Nueva Códice (música popular) en la plaza de
Sigueruelo.
SIGUERUELO

Tributo a Joaquín Sabina
El próximo sábado 24 de septiembre, se reali-
zará una cena-tributo al cantautor Joaquín Sa-
bina.
A partir de las 22.00 horas. Se hará un repaso
a las obras más conocidas del artista andaluz
que acaba de estrenar musical en la Gran Vía
madrileña.
SEGOVIA. SANTANA HOTEL

T
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EL CORREO GALLEGO56 JUEVES
22 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Medios

*** Oriunda de Monforte de 
Lemos, donde su abuelo Rober-
to Baamonde da nombre a una 
calle, María Emilia Casas Ba-
amonde nació en León, donde 
su padre ejercía de registrador 
de la propiedad. Licenciada en 
Derecho con sobresaliente ‘cum 
laude’ y Premio Extraordinario 
de la Licenciatura en la Facultad 
de Derecho de la Complutense 
de Madrid, se doctoró con idén-
tica calificación y fue Premio 
Extraordinario de Doctorado. 
Es, asimismo, licenciada en Filo-
sofía y Letras. Catedrática de la 
Universidad en la que estudió, 
pasó también por las universi-
dades del País vasco, Salaman-
ca y Carlos III, en la que fue 
vicerrectora. En 1998 ingresa en 
el Tribunal Constitucional, co-
mo el magistrado más joven en 
la historia de la institución. En 
2004 se hizo cargo de la pre-
sidencia hasta enero de este 
año. Casada con el catedrá-
tico de Derecho Administra-
tivo y consejero del Banco de 

España, Jesús Leguina Villa, 
son padres de cuatro hijos. 
María Emilia Casas es autora 
de varios centenares de pu-
blicaciones científicas.

currículum

Haber sido la primera mu-
jer en acceder a la más al-
ta magistratura del Estado 
español, el Tribunal Cons-
titucional; gestionar su ta-
rea con las virtudes que 
le son propias de amplia 
formación académica y 
humanística, elevada capa-
citación científica, espíritu 
perfeccionista y defensora 
del diálogo y el consenso, 
así como la encendida de-
fensa que desde su pues-
to hizo de la condición de 
la mujer y frente a la vio-
lencia machista, son  mé-
ritos que el jurado valoró 
en María Emilia Casas Ba-
amonde para elegirla por 
unanimidad como Gallega 
del Año, un galardón que 
desde 1990 otorga el Grupo 
Correo Gallego para distin-
guir a las personalidades 
o instituciones gallegas de 
mayor relevancia.

El jurado destaca tam-
bién en la galardonada su 
personalidad tolerante, 
equilibrada y prudente co-
mo consecuencia, según 
propia confesión, de ese 
sentidiño que caracteriza a 
los gallegos, que les propor-
ciona un claro sentido de la 
medida, del respeto  y de la 
tolerancia. En suma, un ho-
nor para Galicia y para los 
gallegos.

Las relaciones laborales 
han sido un elemento fun-
damental y muy vinculado 
a la carrera de María Emi-
lia Casas. De modo especial, 
poco antes de convertirse 
en vocal del Tribunal Cons-
titucional, cuando, a peti-
ción del Gobierno, formaba 
parte del grupo de exper-
tos en normativa laboral 
encargados de elaborar la 
ley reguladora del trabajo a 
tiempo parcial estable.

Es autora de centenares 
de publicaciones y ensayos, 
además de haber forma-
do parte de los grupos de 
investigación de la Unión 
Europea sobre trabajo, em-
pleo y seguridad social.

 El editor del grupo de 
comunicación, José Luis 
Barrera, presidió el jura-
do encargado de fallar el 
premio y que integraron, 
además, el presidente del 
Consejo de Administra-
ción, Fernando Barrera; el 
presidente del Consello da 
Cultura Galega, Ramón Vi-

REDACCIÓN
Santiago

EL CORREO elige a la expresidenta 
del Constitucional Gallega del Año
MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE // El jurado  
reconoce su tarea al frente de la más alta magistratura del 
Estado y su contribución desde dicho cargo a una decidida 
defensa de la mujer y la lucha contra la violencia machista

llares; el rector de la Uni-
versidade de Santiago, Juan 
Casares Long; el académico 
de la Gallega, Salvador Gar-
cía-Bodaño; la presidenta 
de la Fundación Rosalía 
de Castro, Helena Villar, y 
el director del grupo de co-
municación, José Manuel 
Rey, que actúa asimismo 
como secretario.

La elección de la expresi-
denta del Tribunal se pro-
dujo ayer por la tarde en 
una reunión celebrada en 
dependencias de la empre-
sa de comunicación, y la 
entrega del premio, consis-
tente en un pergamino de 
plata y oro, tendrá lugar en 
la habitual gala que se ce-
lebrará el 27 de octubre, y 
en la que se entregarán asi-
mismo los otros galardo-
nes que la redacción de los 
medios de comunicación 
del grupo, EL CORREO GA-
LLEGO, Radio Obradoiro, 
Correo TV y Tierras de San-
tiago, elige cada 30 días. En 
esta ocasión y a falta de se-
leccionar el correspondien-
te al mes de septiembre 
actual, serán reconocidos 
por sus trayectorias profe-

sionales o humanas el pro-
fesor de Física de la USC 
Jorge Mira; la presidenta 
de la Fundación Rosalía de 
Castro, Helena Villar Janei-
ro; el cofundador de Bam-
bú Producciones, Ramón 
Campos; la presidenta de 
la Fundación María José 
Jove, Felipa Jove; la Real 
Filharmonía de Galicia; el 
jefe del Servicio de Cardio-
logía del CHUS, José Ra-
món González-Juanatey; el 
arquitecto Pablo Costa Bu-
ján, la catedrática de Far-
macia María José Alonso, 
la artista plástica Menchu 
Lamas; el empresario ga-
llego afincado en México, 
Abel Vázquez Raña, y el 
prestigioso periodista En-
rique Beotas.
redaccion@elcorreogallego.es

www. elorreogallego.es

Ingresó en 1998 en 
el Alto Tribunal siendo 
el vocal más joven de 
la institución judicial

Catedrática de la  
Complutense, fue 
Vicerrectora de la 
Universidad Carlos III
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A Fundación María José Jove mantén aberto o prazo 
de inscrición para o seu ciclo 'Familias Solidarias' 
AGENCIAS - A CORUÑA - 22-09-2011  

A Fundación María José Jove mantén aberto o prazo de inscrición para participar 
no terceiro ciclo de 'Familias solidarias', un proxecto pioneiro en Galicia, que 
comezou en xaneiro deste ano en colaboración coa Fundación Rose Caja 
Mediterráneo, e que ten como obxectivo fomentar o voluntariado familiar a favor 
das persoas con minusvalidez, segundo informa a entidade.  

O novo ciclo comezará a próxima semana cun proxecto que busca 'familias voluntarias 
que queiran brindar a súa axuda ao colectivo de nenos ou novas con minusvalidez, 
participando de xeito conxunto en actividades de ocio, culturais e deportivas que 
favorezan a súa integración social e o desenvolvemento das súas aptitudes vitais', sinala 
nun comunicado. 
 
O programa, de carácter gratuíto, desenvólvese no ámbito da cidade de A Coruña e os 
seus arredores, os sábados pola tarde. O primeiro encontro será o próximo 1 de outubro 
coa celebración dunha sesión formativa para familias, impartida por docentes 
especializados da Fundación María José Jove. 

http://www.atlantico.net/noticia/156657/fundacion/maria/jose/jove/manten/aberto/prazo
/inscricion/para/ciclo/familias/solidarias/ 
 



EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove mantiene abierto el plazo de 
inscripción para su ciclo 'Familias Solidarias' 

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove mantiene abierto el 
plazo de inscripción para participar en el tercer ciclo de 'Familias solidarias', un 
proyecto pionero en Galicia, que comenzó en enero de este año en colaboración con 
la Fundación Rose Caja Mediterráneo, y que tiene como objetivo fomentar el 
voluntariado familiar a favor de las personas con discapacidad, según informa la 
entidad.  

El nuevo ciclo comenzará la próxima semana con un proyecto que busca "familias 
voluntarias que quieran brindar su ayuda al colectivo de niños o jóvenes con 
discapacidad, participando de manera conjunta en actividades de ocio, culturales y 
deportivas que favorezcan su integración social y el desarrollo de sus aptitudes 
vitales", señala en un comunicado.  

El programa, de carácter gratuito, se desarrolla en el ámbito de la ciudad de A Coruña 
y sus alrededores, los sábados por la tarde. El primer encuentro será el próximo 1 de 
octubre con la celebración de una sesión formativa para familias, impartida por 
docentes especializados de la Fundación María José Jove. 
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Moda
Mañana y domingo Expocoruña

Profesionales de la
moda, diseñadores,
directivos y ‘bloggers’
se reúnen en el tercer
Daisymarket

Teatro
Mañana 19.00 Fórum

Artes escénicas para
toda la familia en el
Fórum Metropolitano

Panamesiana representa
Oh, que bonito es Panamá.

Pop
Hoy 22.00 sala Le Club

El cantautor Nicolás
Pastoriza presenta su
disco en Le Club junto
a Iván Ferreiro y
Pablo Novoa

Oferta
Fin de semana

Losmuertosvivientescamparán
a sus anchas esta tarde por la ciudad
para celebrar la inauguración de la
tercera edición del festival de terror
y ciencia ficción Freakemacine,
que se desarrollará entre la tarde
de hoy y mañana en la Fundación
Luis Seoane y el Centro Galego de
Artes da Imaxe (CGAI).

La primera jornada de proyec-
ciones, que comenzará a las 20.30
horas en la Seoane, estará precedi-
da de una zombie walk, una particu-
lar procesión que recorrerá desde
las 19.00 la distancia que separa el
Obelisco de la fundación, a la que
se podrá sumar cualquiera que va-
ya ataviado como un cuerpo que,
por cualquier extraño motivo, aca-
be de abandonar su tumba.

En la primera jornada se podrán
verpiezasquecompitieronen lapa-
sada edición del festival de cine de
Sitges, como Birdboy, Tufty, Deus
Irae, Juan con Miedo, Martians go
home y Escape. La fiesta continua-
rá en la sala Garufa desde mediano-
che, con la música de Lulú y Los
Caníbales, y Dj Zardoz.

La sala de proyecciones del
CGAI tomará mañana el relevo de
la Seoane a partir de las 18.00 ho-
ras, con un programa que incluye
cortometrajes como El ataque de

los robots de la nebulosa 5, Jack,
Brutal Relax, Les Bessones del ca-
rrer de ponent, Dolorosa y Jugan-
do con la muerte. El fin de fiesta
lo pondrá Dj Lémur, otra vez en la
sala Garufa, a partir de las 23.00.

El festival Freakemacine
arrancará esta tarde a

las 19.00 con una
concentración de

zombies en el obelisco

Ambas jornadas serán anima-
das por el excesivo y desternillan-
te Johnny Mediogramo, y el direc-
tor Daniel Moreno será el invita-
do de honor de la tercera edición
de Freakemacine.

“Me alegra que una propuesta
como esta se profesionalice, y que
el CGAI y la Fundación Seoane co-
laboren en un evento de estas ca-
racterísticas,quebasculaentre lodi-
vertido y lo lúdico y el cine —ase-
guró la directora de la Seoane, Sil-
via Longueira—. Es muy difícil
revertir en la ciudad películas que
han pasado por Sitges”.

María Núñez, del colectivo or-
ganizador del festival, Freakema,
destacó la importancia de dar sali-
da a unas películas de serie b que
no cuentan con un circuito estable-
cido en Galicia: “Se trata de cor-

tos de máxima actualidad y pres-
tigio de la pasada edición de Sitges,
y otras anteriores”.

Ciencia Ficción
Las proyecciones del festival Freakemacine
comienzan a las 20.30 en la Seoane.

Los muertos vivientes
llenan la ciudad de cine

Trabajo de uno de los maquilladores de la ‘zombie walk’. / MARCOS GARCÍA

Redacción

A CORUÑA

Cinco artistas gallegos, dos
aragoneses, un madrileño, un ca-
talán y un colombiano participan
hasta el próximo 30 de septiem-
breen laexposiciónColectiva de
otoño,depinturayescultura, que
ofrece la galería de arte Alen
Klass en la ciudad.

Las 36 obras que conforman
la exposición responden a las

innovaciones que los diferentes
artistas, entre los que se en-
cuentran Mely Secas, Susi Ba-
bío, Antonio Cuadrado, Fran-
cisco Santos y Carlos Santos,
han consolidado en los últimos
años.

En el caso de artistas como
María Roga, Juan Manuel More-
no, Celia Gaspar, Antonio León
o Joan Parramón, la Colectiva de
otoño supone su presentación
ante el público coruñés.

La galería Alen Klass
acoge ‘Colectiva de otoño’
hasta el 30 de septiembre

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José Jove
ha abierto el plazo de inscripción
para participar en el tercer ciclo de
Familias solidarias, un proyecto
pionero en Galicia, que arrancó el
pasado mes de enero con el objeti-
vo de fomentar el voluntariado fa-
miliar a favor de las personas con
discapacidad y que se retomará a
partir de la próxima semana.

La entidad busca, con este pro-
yecto, familiasvoluntarias interesa-
das en brindar su ayuda participan-
do de manera conjunta en activi-
dades de ocio, culturales y depor-
tivas que favorezcan su integración
social y el desarrollo de sus aptitu-
des vitales.

El programa, de carácter gratui-
to, se desarrolla en la ciudad y sus
alrededores los sábados por la tar-
de. La primera cita será el próxi-
mo 1 de octubre.

La Fundación María José
Jove ofrece el nuevo ciclo
de ‘Familias solidarias’

Redacción

A CORUÑA

El grupo barcelonés, aun-
que con varios componentes
de la ciudad, La Doble Fila,
debutará mañana en los esce-
narios coruñeses con un reci-
tal en la sala Mardi Gras, en
el que el grupo presentará las
canciones de su nuevo EP,
Canciones Tristes, en las que
mezclan el rap con el rock.

El grupo
La Doble Fila
presenta su nuevo
trabajo mañana
en Mardi Gras

Dos militares observan la instalación, ayer en el Museo Militar. / D. YONTE

El legado naval
de Malaespina
El Museo Militar acoge
desde ayer una exposición
dedicada a la expedición
de Malaspina, un proyecto
interdisciplinar del Minis-
terio de Ciencia e Innova-
ción que cuenta con la par-
ticipación de la Armada
Española. El nombre de la
instalación conmemora la
expedición científica alre-
dedor del mundo que el
marino Alejandro Malaspi-
na capitaneó en 1789, con
las corbetas Descubierta y
Atrevida.

[ Muestra ]científica

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5558

No hay datos

246 €

23/09/2011

A CORUÑA

13



Continúa abierto el
plazo para el ciclo
"Familias solidarias"
de la Ftmdación
María José Jove

REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
mantiene abierto el plazo de ins-
cripción para participar en el ter-
cer ciclo "Familias solidarias", un
proyecto pionero en Galicia, que
tiene como objetivo fomentar el
voluntariado familiar a favor de
las personas con discapacidad.
El nuevo ciclo comenzará la
próxima semana.

El proyecto busca familias vo-
luntarias que quieran brindar su
ayuda al colectivo de niños y jó-
venes con discapacidad, partici-
pando de manera conjunta en
actividades de ocio, culturales y
deportivas, que favorezcan su
integración social y el desarrollo
de sus aptitudes vitales. A su vez,
se conciencia a las familias soli-
darias de la realidad del mundo
de la discapacidad.

Inscripción > Aquellos que de-
seen convertirse en familias soli-
darias pueden inscribirse a tra-
vés de la página web de la fun-
dación o llamar al número de te-
léfono 981 160 265. Las familias
tienen que tener una vida esta-
ble y activa en un entorno rela-
cional amplio.
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Pugna en Vigo de Sergas y 
sindicatos por el hospital
SANIDAD El pulso entre sin-
dicatos de Vigo y el Sergas 
se tensionó ayer después 
de que los representantes 
de los trabajadores asegu-
raran, rotundos, que la 
responsable de la comi-
sión de seguimiento de las 
obras del nuevo hospital, 
Ana Sánchez, ha reconoci-
do “posibles” recortes  so-
bre el proyecto inicial que 
ellos ya cifran en el 30 por 
ciento. Los sindicatos de-
nuncian que el centro no 
tendrá las 1.465 camas 
anunciadas esta semana 

por Feijóo porque la tijera 
del Sergas las reducirá a 
900. Ante estas afirmacio-
nes la autoridad sanitaria 
niega la mayor y asegura 
que se mantiene intacto 
tanto el plan funcional 
pactado con los agentes de 
la sanidad del área sanita-
ria sur, como la dimensión 
del centro. El Sergas anun-
cia la intervención de has-
ta 800 operarios en las 
obras mientras los sindi-
catos inician una campa-
con el lema Queremos 
saber. M.gIMeNo

Ni las turbulencias finan-
cieras, ni las estrepitosas 
caídas de los parqués, ni 
tampoco la convocatoria 
de elecciones generales a 
menos de dos meses vista 
han alterado los planes del 
Gobierno de España y en su 
reunión de ayer dio el vis-
to bueno a la privatización 
parcial de Loterías y Apues-
tas del Estado. Así, el Con-
sejo de Ministros autorizó 
la salida a Bolsa del 30% de 

MóNIcA NogueIrA
Santiago

José Luis Tojo colgando un premio en la administración de lotería de Porta Faxeira (Santiago). Foto: Ramón Escuredo

la Sociedad Estatal de Lote-
rías y Apuestas del Estado  
(Selae), en una operación 
que se viene a convertir en 
la mayor privatización de 
la historia de España.

A través de esta opera-
ción, el Ejecutivo de Zapa-
tero prevé proporcionar al 
Estado unos ingresos cal-
culados en unos 8.000 mi-
llones de euros, eso sí, a 
costa de reducir los bene-
ficios anuales que le repor-
ta el operador de los juegos 
estatales en un 30%.

Los loteros gallegos se 

Los loteros lamentan que 
el estado pierda beneficios 
con la venta del negocio 
El Gobierno autoriza la salida a Bolsa del 30% de la sociedad de 
gestión del juego // El gremio no se moviliza por las acciones 

muestran cautos ante es-
ta privatización parcial. 
Creen que es “pan para hoy 
y hambre para mañana” y 
en todo caso esperan que 
no sea una puerta abierta 
para una futura privatiza-
ción total. 

Lo que más inquieta al 
gremio de administradores 
de Loterías es que “la ges-
tión siga siendo pública”, 
según apuntó a este perió-
dico Francisco Ramas, el 
presidente de la asociación 
Agalae, que aglutina a la 
mayoría de los 275 titulares 

acciones” por parte de la 
organización, ya que consi-
dera que el propio gremio 
debe de “estar en la junta 
de accionistas para defen-
der sus propios intereses”. 
No obstante, reconoció que 
“a nivel de inversión no veo 
interesados” a los loteros 
en adquirir títulos y es que, 
añadió, “la situación econó-
mica es la que es”. 

MÁS DE 375 MILLONES 
DE TÍTULOS A UNOS 20 
EUROS. El objetivo de Lo-
terías es culminar el sal-
to al parqué del 30% de su 
capital antes del próximo 
mes de noviembre, por lo 
que se espera  que la Comi-
sión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) aprue-
be el folleto en torno al 29 
de septiembre.  Pondrá en  
circulación 375.617.760 tí-
tulos con un valor nomi-
nal de diez euros  cada uno. 
Sin embargo, el valor real 
de compra por acción po-
drá duplicarse y llegar a 
sobrepasar los 21 euros si 
se cumplen las previsiones 
para obtener los 8.000 mi-
llones de euros que cuenta 
obtener el Ejecutivo a tra-
vés de esta operación.  

Del total de títulos, el 
60% estará destinado al 
mercado minorista y del 
40% con objetivo institucio-
nal un máximo del 10 % co-
rresponderá al green shoe 
u opción de compra de un 
paquete accionarial reser-
vado para los agentes res-
ponsables de la colocación 
de la operación: Goldman 
Sachs, JP Morgan, UBS, 
Crédit Suisse, BBVA y  Ban-
co Santander.

EL PP VIGILARÁ TODO 
EL PROCESO. El coordina-
dor de Política Económica 
del PP, Cristóbal Montoro, 
aseguró ayer que su forma-
ción está en contra de “ace-
lerar” la privatización de la 
Sociedad Estatal de Lote-
rías y Apuestas del Estado, 
añadiendo que será un go-
bierno de su partido “quien 
revisará las condiciones 
de djudicación y analizará 
concienzudamente si hay 
malversación de caudales 
públicos”.

Francisco Ramas
Presidente de agalae

“Como español me 
gustaría que los 
3.000 millones de 
beneficio siguieran 
quedando en el  
erario público”

Recaudación Esta opera-
ción podría proporcionar 
unos ingresos al Estado de   
8.000 millones de euros, 
que redundará significati-
vamente en la reducción de 
la deuda del Estado. 

Ingresos limpios que los 
juegos de LAE vienen re-
portando al año a las arcas 
del Estado. Con esta priva-
tización dejará de ingresar 
un 30% de las ganancias.   

8.000

3.000

Venta La autorización del 
Gobierno de Zapatero para 
la venta de la sociedad pú-
blica de Loterías afecta al 
30% de su capital total.

30%

LAs CIfrAs

Acciones Seis de cada 
diez acciones tendrán que 
quedar en manos de mino-
ristas, que podrán ser na-
cionales o extranjeros.  

60%

de administraciones de Lo-
terías en la comunidad.

Ramas destacó la “bue-
na imagen” de la marca de 
juegos del Estado y que se 
trata de una “empresa en 
auge”. Apuntó que “qui-
zás el adelanto electoral ha 
precipitado” la salida a Bol-
sa en un “momento que no 
es el más oportuno”.

El presidente de Agalae     
avanzó que el próximo 1 de 
octubre la asociación cele-
brará una asamblea gene-
ral en la que la dirección 
propondrá la “compra de 

SeNTeNcIA El BNG en el Ayuntamiento de A Coruña reclamó ayer al alcalde, Carlos 
Negreira, que convoque “de inmediato”  la junta de portavoces para informar a los 
grupos municipales sobre las actuaciones a seguir en relación con el edificio Conde 
de Fenosa, que la justicia obliga a demoler. Además censura que Negreira de por he-
cho responsabilidad municipal y exonere a la promotora. e.P.

el BNg pide explicaciones por el conde de Fenosa 

empieza el máster 
de bioética de la 
uSc y la uDc
eDucAcIóN El II Máster de 
Bioética, organizado por el 
Colegio Oficial de Médicos 
de A Coruña, con la colabo-
ración de la Fundación 
María José Jove y la Con-
sellería de Sanidade, co-
menzará hoy en Santiago. 
Este máster, en el que se 
han matriculado 25 alum-
nos, tiene la consideración  
de interuniversitario por lo 
que su título está reconoci-
do tanto por la universidad 
compostelana como por la 
coruñesa. Está orientado a 
médicos y enfermeros. ecg
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HAY FESTIVAL 2011

RODRIGO GONZÁLEZ MARTÍN /
SEGOVIA
En la capilla del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
se presenta la obra Am Grunde der
Moldau / Drei Kaiser(En el fondo
del Río Moldau/ Tres Emperado-
res) (2007-2008) de Anselm Kiefer.
Una exposición temporal de una
sola obra, que forma parte de las
exposiciones paralelas organiza-
das con motivo de la celebración
del Hay Festival 2011 en Segovia. Y
como en ocasiones anteriores, se
nos viene a la memoria la instala-
ción de Robert Irwin en febrero de
2010,  una sola obra, plena de sig-
nificado y fuerza, cumple su inten-
cionalidad, al decir de los feno-
menólogos, reunidos en estos días
también Segovia, en este peculiar y
simbólico espacio del museo.

La obra invitada, así se pre-
senta teatralmente, se titula "Am
Grunde der Moldau - Drei Kai-
ser" y pertenece a los fondos de
la Fundación María José Jove (La
Coruña).

Es una instalación, fechada en
2007-2008, cuya escena y fuerza
plástica conmueven. 

En mayo de 2006 Kiefer pre-
sentó en  Ridgefield (Connecticut,
USA), una exposición en homena-
je a uno de los pensadores rusos
más importantes del siglo XX, Veli-
mir Chlebnikov (Kalmyk, 1885-
1922), poeta futurista, como Ma-
yakovski, de la vanguardia rusa. En
una instalación de 30 pinturas re-
curre a las ideas de Chlebnikov en
torno a las batallas que se sucedie-
ron durante la I Guerra Mundial en
el mar; incorporando a las pintu-
ras modelos actuales de barcos,
cuestionando la relación entre el
arte y el poder. 

En la instalación que vemos en
Segovia continúa con esta idea y
reproduce un buque de la II Gue-
rra Mundial destruido, fantasmal,
rodeado de piedras, en el fondo del
mar. En la pintura, que cierra la ins-
talación, vemos el mar revuelto,
broncíneo, oscuro, envolvente, te-
mible. En la parte superior a iz-
quierda y derecha de la pintura
aparece el título de la obra.

Es una instalación casi monu-
mental de materiales diversos,
composiciones complejas, que re-
tan e invaden, por su escala y enig-
ma, la presencia del espectador,
único sujeto de la situación. Pers-
pectiva, profundidad, dramatis-
mo. Huida sin evasión, interiori-
dad sin salvación, memoria sin
perdón. Se mantiene la estética

que ha dado coherencia formal a
la obra de Kiefer, paisajes desola-
dos, arquitecturas vacías. Símbo-
los, círculos, laberintos, objetos
de plomo. Las ruinas son referen-
cias comunes en las obras de este
periodo considerado un auténti-
co "teatro de la memoria".

En Alemania, el director del
museo de Aquisgrán, Wolfgang
Becker, acuñó el término "Die
Neue Wilden" (los Nuevos Salvajes,
en referencia a los Salvajes de Franz
Marc) para referirse al grupo de
pintores que estaban a la cabeza
del neoexpresionismo alemán, en-
tre ellos Georg Baselitz, Anselm
Kiefer, Markus Lüpertz, Jörg Im-
mendorff, Sigmar Polke … aunque
obras como la presente cuestionan
las etiquetas, especialmente la de
considerar la obra de Kiefer como
postmoderna.

Se fusionan la pintura y la es-
cultura, la naturaleza sublime y po-
derosa impone su fuerza a la petu-
lante tecnología de guerra, el valor
táctil y el silencio evidencian la crí-
tica del poder, aunque lo encarnen
tres emperadores. Relectura del
poema Das Lied von der Moldau (
La canción del Moldau) del inolvi-
dable Bertold Brecht, pensando la
arrogancia desplegada en la  bata-
lla de Austerlitz (1805). "Lo supe-
rior se arruina, lo del fondo está su-
biendo". Lo grande se hace ridícu-
lo, lo pequeño subvierte su
significado y emerge. La historia
presta una metáfora al arte y un
sentido a su actividad. "Los tiem-
pos cambiarán".

La piedras sin fronteras de
Brecht tienen en Kiefer un posible
asidero, una memoria que tal vez
pueda liberarnos de las torpezas
repetidas de la humanidad. Poéti-
ca, pintura y simbología. Se nos
propone bucear en la historia, en
la condición y el destino humano,
con la intención de enfrentarse a
problemas universales para evitar
el olvido y reparar las heridas. 

Al margen de Kiefer, ¿tanto es-
fuerzo para una semana?

LOS PLÁSTICOS: ANSELM KIEFER

Am Grunde der Moldau / Drei Kaiser
x

Anselm Kiefer. Am Grunde der Moldau / Drei Kaiser (En el fondo del río Moldau / Tres Emperadores) (2007/2008).
Capilla del Museo E. Vicente. Pintura/Instalación; 190x 330x 5 cms.; 60 x 360 x 80 cms. (barco). Colección de Arte
Fundación María José Jove . / EL ADELANTADO

El artista 

ANSELM KIEFER NACE EN

1945, año de la caída del
III Reich, en Donaues-

hingen (Baden-Württemberg,
Alemania). Tras sus estudios de
derecho y literatura, ingresa en
la Academia de Bellas Artes de
Karlsruhe, donde tiene lugar su
primera exposición personal
(Galerie im Kauserplatz, 1969).
Prosigue su formación artística
en la Kunstacademie de Düs-
seldorf (1970-1972). Entre sus
primeros trabajos destacan
happenings e instalaciones en
los que relata la identidad ale-
mana de la posguerra.

Al final de la década de los
setenta, se erige como el artis-
ta capaz de imponer la nueva
pintura alemana en el ámbito
internacional. Conocido sobre
todo por su arte "matérico",
utiliza telas de gran tamaño
que impregna con materiales
diversos e inscripciones sobre
temas que hacen referencia a
la cultura y mitología alemana,
convirtiendo la memoria histó-
rica en tema central de su cre-

ación. Ha expuesto, por citar
grandes eventos, en la Docu-
menta de Kassel (1977, 1982 y
1987), las Bienales de Venecia
(1980) y París (1985) y en la
Städtische Kunsthalle de Düs-
seldorf (1984), y tiene una im-
portante colección en el Mu-
seo Guggenheim de Bilbao
(1990). Preocupado de los
grandes temas cosmológicos,
míticos e históricos, la heren-
cia de su maestro Josep Beuys
es evidente en su obra, inclu-
yendo referencias a textos lite-
rarios y sagrados (Kabbalah),
así como la de algunos filóso-
fos, como Heidegger o Fou-
cault, este último, profeta, co-
mo Kiefer mismo, de la "muer-
te del hombre", como sujeto de
la historia.

El artista emplea soportes
variados para crear obras maté-
ricas de gran tamaño, cuyas lar-
gas pinceladas nos provocan
sentimientos encontrados y
violentos. Representa una
atmósfera de duelo y encierro a
través del uso de materiales

insólitos (hoja de plomo, ceni-
za, paja, arena…), conjugados
con una paleta restringida,
donde predominan el negro, el
ocre, el azul y el granate. Sus in-
dagaciones estéticas lo llevaron
a realizar inmensas pinturas
usando imágenes fotográficas
simbólicas, con el fin de ironi-
zar la historia alemana del siglo
XX. En 1970, pintó una serie de
paisajes que capturan el cam-
po alemán.

A partir de los años noven-
ta, su labor se centra en escul-
turas e instalaciones. Se inspi-
ra en la naturaleza para plas-
mar sus reflexiones acerca de
la muerte, del tiempo y de la
cosmogonía, sin desatender
los temas de las épocas ante-
riores. En 1993, abandona Ale-
mania y se instala en Barjac,
una pequeña villa de Francia,
cerca de Avignon, donde este
artista ha creado un auténtico
laboratorio que le permite fu-
sionar ideas y materiales y
transformarlos en auténticas
experiencias artísticas.

LUGAR: Museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente. Plazuela

de las Bellas Artes, s/n. 
40001 Segovia

HORARIO: Martes y miércoles, de
11 a 14 y de 16 a 19 hs. Jueves y

viernes, de 11 a 14 y de 16 a 20 hs.
Sábados, de 11 a 20 hs. 

Domingos y festivos, de 11 a 15 hs.
Del 12 de enero al 21 
de febrero de 2010

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Plazuela de las Bellas Artes, s/n. 40001 Segovia
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Los 23 tripulantes del pe-
trolero Mattheos I, cinco 
de ellos españoles, han si-
do hoy puestos en liber-
tad a 200 millas de Tomé, 
la capital de Togo, después 
de once días de cautiverio 
a manos de unos piratas, 
cuya acción apuntaba des-
de un inicio más al robo de 
combustible que a una peti-
ción de rescate.

Esta liberación del bu-
que, capitaneado por el 
peruano Luis Alberto Cha-
mochumbi, se produjo so-
bre las 10.00 horas, cuando 
al parecer los pitaras aban-
donaron este petrolero de 
183 metros de largo des-
pués de sustraer 7.500 
toneladas métricas de gasó-
leo. A bordo, 23 tripulantes, 
14 de ellos filipinos, cinco 
españoles, dos ucranianos 

elena piñón
Santiago

y dos peruanos (uno de los 
peruanos, un marinero, po-
see, además, la doble nacio-
nalidad peruana/española), 
una dotación que se en-
cuentra bien, aunque uno 
de ellos (no español) está 
herido no de gravedad por 
un golpe sufrido en la claví-
cula en el asalto.

El Ministerio de Asun-
tos Exteriores, que desde 
que saltó la noticia del se-
cuestro estuvo haciendo 
gestiones en coordinación 
con la Embajada de España 
en Ghana, país vecino de 
Togo, se ha puesto en con-
tacto con las familias de los 
cinco tripulantes españo-
les, así como con la empre-
sa propietaria del barco.

Los familiares de los tri-
pulantes del Mattheos I se 
encuentran “ilusionados y 
felices”. El padre de uno de 
los tripulantes del petrole-
ro, José Antonio Aguín –pa-

los tripulantes del ‘Mattheos i’ son 
liberados tras once días de secuestro 
Los familiares confirman que 
los marineros se encuentran 
bien, aunque lo “pasaron mal” 
// El barco se dirige a Togo 

dre de Damián Aguín, de 
Portonovo–, explicó que la 
empresa les confirmó ayer 
por la mañana por teléfono 
la liberación del petrolero y 
ha trasladado que todos los 
marinos “se encuentran 
bien” y no hubo “ningún in-
cidente” a bordo. 

 En declaraciones a Eu-
ropa Press, José Antonio 
Aguín, explicó que recibió 
una llamada de la compa-
ñía que opera el barco ha-
cia las 9.00 horas, en la que 

Fotografía facilitada por 
Consultores de Navega-
ción del petrolero secues-
trado ‘Matheos I’ en el 
golfo de Guinea, con cinco 
tripulantes españoles a 
bordo. Foto: Efe/archivo

los responsables le afirma-
ron que habían contactado 
con el petrolero y los tri-
pulantes dijeron que esta-
ban liberados. Añadió que 
el traslado al puerto lleva-
rá algo más de un día, por 
lo que, previsiblemente, no 
llegarán a sus respectivos 
destinos hasta el martes o 
el miércoles.

Carmen Baudot, la madre 
de Manuel Bilbao Baudot, 
uno de los cinco españoles 
liberados, de 37 años natu-

ral de A Coruña y residen-
te en la isla de Tenerife dijo 
a los medios que los mari-
neros “temieron por sus 
vidas”. Tras haber contac-
tado con su hijo por teléfo-
no desde el barco, Carmen 
informó de que le encontró 
“contento, pero agotado”, 
y que le describió que no 
fue fácil vivir con “doce te-
rroristas apuntándoles con 
una metralleta”. Ahora solo 
esperan reunirse con ellos 
la próxima semana.

Un 8% más de alumnos logran aprobar la 
selectividad en septiembre respecto a 2010
Santiago. Seis de cada diez, con-
cretamente el 63 por ciento, de 
los alumnos presentados a las 
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU) en Galicia en la convo-
catoria de este mes de septiembre 
han aprobado los exámenes de se-
lectividad, cifra que supone un 8 
por ciento más de aprobados que 
el 55% registrado en los exáme-
nes de septiembre de 2010.

Así, son un total de 1.680 es-

tudiantes los que han resultado 
aptos en estas pruebas y podrán 
convertirse en nuevos universita-
rios. No obstante, este curso se da 
la circunstancia de que el presen-
te curso académico ha comenza-
do en las universidades gallegas 
el pasado día 12, cuando las notas 
de la selectividad no se han cono-
cido hasta el viernes, día 23.

Ahora los nuevos universitarios 
tendrán de plazo para formalizar 

la preincripción del 26 al 28 pre-
senten o no reclamación.

Los alumnos que aprobaron la 
selectividad de septiembre se ma-
tricularán en la universidad en 
octubre, de manera que cuando 
lleguen a las aulas de las faculta-
des que elijan habrán transcurri-
do casi dos meses desde el inicio 
oficial de las clases en el sistema 
universitario gallego. Es decir, 
perderán dos meses lectivos. ecg

profesionales de la salud 
ahondan en la Bioética
MÁSTeR. Profesionales de la 
medicina y la enfermería, 
aunque abierto también a 
titulados universitarios de 
otras áreas vinculadas, ini-
ciaron ayer el II Máster de 
Bioética, organizado por el 
Colegio Oficial de Médicos 
de A Coruña, con la cola-
boración de la Fundación 
María José Jove y la Con-
sellería de Sanidade, y que 
está ya reconocido por las 
universidades de Santia-
go y A Coruña. A lo largo 
de dos cursos y con clases 
impartidas los sábados en 

horario de mañana y tarde, 
los directores del máster 
–el cardiólogo Alfonso Cas-
tro Beiras (UDC), la docto-
ra Marisol Rodríguez Calvo 
(USC) y el experto en bioé-
tica José Ramón Amor Pan 
(Colegio de Médicos), bus-
carán hacer de este más-
ter un “espacio riguroso 
de reflexión, deliberación 
y creación de ideas y prác-
ticas que permita generar 
cambios para contribuir a 
mejorar la calidad asisten-
cial” en Galicia, en palabras 
de José Ramón Amor. ecg

ALUMNOS Son los que se 
han matriculado en el 
máster que se celebrará 
en la sede del Colegio Ofi-
cial de Médicos de A Coru-
ña, en el número 39 de la 
calle San Pedro de Mezon-
zo (Santiago). El programa 
profundizará en conceptos 
como la salud, la enferme-
dad, la integración y la ex-
clusión social, además de 
trabajar en las estrategias 
de relación de ayuda. ecg

25
Casares Long, segundo por la izquierda, en la inauguración del máster. Foto: A. Hernández
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� EMPRESA
Suben un 20% las ventas
al exterior.Las ventas al ex-
terior de empresas gallegas
alcanzaron los 8.925 millones
de enero a junio de este año,
lo que supone un incremento
del 20,8% respecto al mismo
periodo del año anterior, se-

gún la Cámara de Comercio.

� SANIDAD
La disfunción eréctil, sín-
toma coronario.En Galicia,
la disfunción eréctil afecta
al 40% de los mayores de 40
años y tiene factores de ries-
goconpatologíascoronarias.

La disfunción puede alertar
tres años antes de un proble-
ma de corazón, afirman los
expertos.

� CULTURA
La Cidade da Cultura cus-
todia fondos de Casares.
La Biblioteca de Galicia de la

Cidade da Cultura custodia-
rá y ofrecerá para el análisis
de estudiosos un total de
6.000 volúmenes y 10.000 do-
cumentos del fondo biblio-
gráfico y documental del es-
critor gallego Carlos Casa-
res. La cesión, totalmente
gratuita, será de 30 años.G

A
LI

C
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Socialistas coruñeses
quieren «más izquierda»
POLÍTICA � La portavoz municipal socialista en el
Ayuntamiento de A Coruña, Mar Barcón, defendió ayer
un socialismo basado en «más izquierda» en la presen-
tación del proyecto que, junto a otros militantes, enca-
beza para renovar la ejecutiva local coruñesa.

El centro recuperará plazas
de ‘parking’ sin el carril-bus
Con su supresión, antes del 31 de diciembre, el Concello ampliará la oferta
de aparcamientos. Calles como Federico Tapia o San Andrés son candidatas
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El centro de A Coruña recu-
perará aparcamientos en su-
perficie en el mes de diciem-
bre, cuando el carril-bus pase
a la historia. La ampliación de
la oferta de plazas forma par-
te del proyecto municipal
previo y necesario –asegura el
Ayuntamiento– para suprimir
la ruta sin provocar atascos ni
ralentizar las frecuencias del
autobús urbano.

El concejal de Movilidad,
Julio Flores, aseguró ayer que
el estudio estará listo en no-
viembre para cumplir el pla-
zo anunciado por el Gobier-
no local de eliminar el carril-
bus antes del 31 de diciembre.

Parte del espacio que aho-
ra ocupa el carril-bus –marca-
do en el asfalto por aletas de
tiburón, que también serán

suprimidas–, lo ocuparán
plazas de aparcamiento sacri-
ficadas en su día para dejar su
sitio al transporte público.

Flores no quiso ayer preci-
sar ni el número ni las zonas
donde se recuperarán apar-
camientos, aunque señaló
Federico Tapia y San Andrés,
dos de las calles que atraviesa
el carril-bus y cuya implanta-
ción más protestas generó
entre los comerciantes en su
día. También explicó que el

adiós al carril-bus vendrá
acompañado de «medidas»
para evitar problemas de trá-
fico. Así, se reforzará la lucha
contra la doble fila y el bus,
aunque no disfrutará de un
carril exclusivo, gozará de
preferencia respecto al vehí-
culo particular.

El concejal de Movilidad,
que hizo balance de los pri-
meros 100 días del área,
anunció además que el infor-
me definitivo para conocer el
estado de las vías del tranvía
estará «en quince días». Ade-
lantó, no obstante, que el tra-
mo entre el castillo de San An-
tón y laTorre, «está seriamen-
te dañado».

La convocatoria de la Jun-
ta de Seguridad Local tras 12
años de inactividad es una de
las actuaciones destacadas
ayer por Julio Flores en su
análisis de los 100 días.

Más de la mitad son en el área
deEducación.La Xunta recor-
tará 120 liberados, funciona-
rios que dedican toda la jorna-
da a tareas sindicales, lo que

supondráel20%delos600que
hay en la Xunta y el 40% de los
300 que desempeñaban esta
funciónfueradeloestablecido
por norma, y sobre los que el

Gobiernogallegopuedenego-
ciar.Sereduciránentresáreas:
64 liberados en el sector edu-
cativo,otros45enSanidady11
en Justicia. El conselleiro de

Presidenciaexplicóayerquela
rebaja es proporcional al nú-
mero de funcionarios en cada
área y aseguró que las arcas se
ahorrarán 4 millones anuales
al no ser necesario cubrir los
puestosdetrabajoqueloslibe-
radosnoocupaban.EnlaXun-
ta hay en la actualidad 90.000
trabajadores en plantilla. R. C.

La Xunta recorta 120 liberados sindicales
para ahorrar 4 millones de euros al año

La Policía de Barrio, en 2012
La Policía de Barrio será realidad en el primer trimestre de 2012 y
con su puesta en marcha el Ayuntamiento cumplirá otra de sus
promesas electorales. La fecha la dio ayer el concejal de Movili-
dad, que anunció un refuerzo policial en las calles a partir del mes
de octubre con otras diez patrullas del 092, cuatro de las cuales
se dedicarán a luchar contra la doble fila y a controlar el tráfi-
co. Uno de los objetivos del nuevo Gobierno municipal es con-
seguir más fluidez en el tráfico.

Ayudar a personas
con discapacidad
La Fundación María José
Jove abre el plazo de ins-
cripción para el ciclo Fa-
milias solidarias, cuyo
objetivo es fomentar la
ayuda a discapacitados.

Recurren el fallo
de Millán Astray
La Comisión pola Memo-
ria Histórica recurrirá an-
te el TSXG la sentencia
que obliga a devolver al
Concello las distinciones
a Millán Astray.

O PARROTE REVISA EL PASADO
Un grupo de arqueólogos analiza sobre el terreno de O Pa-
rrote el estado de las murallas, tal y como ha solicitado la
Dirección de Patrimonio de la Xunta antes de retomar los
trabajos del aparcamiento. FOTO: PUERTO

SEGUNDOS

PREMIO A LA MOVILIDAD
El Colegio de Ingenieros de
Caminos expone propuestas
para mejorar el tráfico. M. FUENTES
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"CUANDO SE
ENSEÑA CON AMOR
,SE ALCANZAN LAS
METAS NEJOR"

RUTH GÓMEZ VÁZQUEZ TUVO
LA IDEA DE LA ESCUELA DEL
HOSPITAL HACE 35 AÑOS

D
ebeñamos llamarle
doctora, y no por tra-
bajar en un hospital,
sino porque ese es el

grado académico que alcanzó en
sus estudios universitarios. Aun-
que no lleve bordada esa palabra
en su bata blanca, precediendo a
su nombre y apellidos, lo cierto
es que Ruth Gómez Vázquez es
doctora en Pedagogía Terapéu-
tica -además, con la calificación
de cum laude-, profesora de
Educación Especial y Orientado-
ra Familiar, por más que le llene
de felicidad que sus niños le lia-
men prole, sin más, o se dirijan
a eña por su nombre de pila. Sus
niños, claro, no son los propios,
Jaime y Saúl, que ya son mayo-
res y ocupan excelentes puestos
en el mundo internacional de la
hostelena, sino los alumnos de la
Escuela de Pediatría del hospital
Clínico Universitario de Santia-
go de Compostela.

Ruth es una pionera en lo suyo
y la experiencia que atesora, uni-
da a su formación universitaria,
la han convertido en una de las
grandes especialistas en la for-
mación de los niños enfermos.
Jamás olvidará aquel 8 de sep-
tiembre de 1977 cuando, en el
hospital Xeral de Galicia, empe-
zó a funcionar la Escuela de
Pediatña, gracias ~como bien
se encarga de resaltar siempre-
a los catedráticos José Mana
Peña Guitián y Rafael Tojo Sie-

para gustos

ARTES Y LETRAS
Canción: ’An Cailin Gaelach’, de
Maighread Ni Dhomnai]
Disco: La banda sonora de’Los chi-
cos del coro’
Pelicula: ’El hijo de la novia’, de
Campanella
Libro: El último que leí, ’La acaba-
dora’ de Michela Murgia

GASTRONOMiA
Vino: Rioja. Un buen crianza
Que~o: Todos y muy fuertes
Plato: Patatas fritas con huevos fri-
tos y chorizo
Restaurante: Don Gaiferos

OCIO
Automóvil: Autobús y tren
Deporte: Andar
Televisión: Canal Viajar
Radio: Varias emisoras
’HobbyO’: El cine y la lectura

LUGARES
Para vivir: Santiago
Para veranear: Illa de Arousa
Ciudad: Roma

NOMBRES PROPIOS
Politico: D, Manuel Fraga
Deportista: Rala Nadal, un ejem-
plo a seguir por la juventud
Escritor: Quevedo, por su lenguaje
moderno
Modisto: Armani y A. Domínguez

rra, actualmente profesores emé-
ritos. En Galicia no había nada
parecido y en otros hospitales de
España existían unos espacios
dedicados a la atención de los
niños ingresados, pero no esta-
ban dirigidos por personal espe-
cializado en educación, como era
el caso de la capital gallega, con
ella al frente. Con el paso de los
años todos los servicios de Pedia-
tría de Galicia, y del resto de
España, tienen una escuela. Es su
gran orgullo, porque, desde San-
tiago, ella contribuyó a que todo
esto fuese una realidad.

Otra fecha inolvidable para
Ruth es la del 13 de mayo de
1986, porque fue cuando España
ratificó la Carta Europea sobre
los derechos del niño hospitali-
zado, aprobada aquel dia por el
Parlamento Europeo. Aquel fue
un paso decisivo. Y, por desconta-
do, también tiene muy presente
la celebración del veinticinco ani-
versario. Porque aquella circuns-
tancia le permitió conectar con
Camilo José Cela, que le brindó
su ayuda incondicional. Como
bien recuerda la doctora Gómez,

Don Camilo se comprometió a
escñbir un cuento, cuyos dere-
chos iñan destinados a la Escue-
la. Allí nació una gran amistad.
Más adelante, cuando el Premio
Nobal de Literatura fue distin-
guido como Gallego del Año por
parte del Grupo Correo Gallego,
el escritor de Iria Flavia don~ d
importe del premio para la reno-
ración del material de la Escuela.

Es una pionera de la
Pedagogía Hospitalaria
en España

Aprendió Braille para
comunicarse con un
niño invidente

Fue por ello que la Conselleña
de Educación decidió ponerle al
centro el nombre del Nobel.

Con una dedicación entusias-
ta a su obra, Ruth ha podido ver
realizados algunos de sus más
hermosos sueños. Por ejemplo,
luchó por solucionar los proble-
mas de residencia de los padres
de los niños enfermos y, gracias
a la Fundación Andrea, el tema
está resuelto. La Fundación
Maña José Jove también colabo-
ra con la dotación de personal y
haciendo posible experiencias
como las visitas a la Warner y
a Fannia. Van también a por el
decimo viaje a Euro Disney. Pero
ella no presume de nada. Tan
solo del nombramiento de Galle-
ga del Mes. Dice que para una
picheleira como ella "es un orgu-
llo ser distinguida por un perio-
dico de tan larga e importante
trayectoria como EL CORREO
GALLEGO". Cada mañana inicia
su trabajo con la misma ilusión
del primer día. Porque cuando se
enseña con amor, dice, se alcan-
zan las metas mejor. Lo tiene
más que demostrado.
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Eduardo Chillida posa en el Palacio Revillagigedo, al que acudió con un resumen de toda su producción. Fue el primer invitado del palacio recién reformado. :: E. C.

GIJÓN. El Palacio Revillagigedo está
de aniversario. Cumple 20 años de
vida como espacio dedicado al arte.
Y en ese tiempo, «Asturias entera ha
pasado dos veces por sus salas». De
este modo tan gráfico describen los
responsables de la Obra Social y Cul-
tural de Cajastur, propietaria de la
singular arquitectura reformada y
responsable de su programa, el éxi-
to logrado por el que está considera-
do uno de los principales espacios ex-
positivos de la región –el número
uno en metros cuadrados y ambicio-
nes, en sus primeros años–. Un éxi-
to que en cifras contantes y sonan-
tes supone «una media de entre
60.000 y 70.000 visitantes al año».
Lo que globalmente significa que
han respondido a sus atractivos alre-
dedor de un millón trescientos mil
personas en las dos décadas ya cerra-

das de existencia.
No todos los invitados han teni-

do la misma respuesta. Algunas de
las 95 exposiciones abiertas de par
en par a la mirada de todos en este
tiempo se han comportado como au-
ténticos hitos y, en honor a la ver-
dad, otras han pasado sin pena ni glo-
ria, pese al interés, en la gran mayo-
ría, de sus contenidos.

No fue este el caso de las dos mues-
tras que marcan el comienzo y el fi-
nal de estos 20 años. ‘Chillida a esca-
la humana’, fue la primera gran cita
del palacio y el primer gran hito de
calidad y respuesta pública.

A su inauguración acudió perso-
nalmente el escultor vasco ya falle-
cido, encargado de multiplicar con
su verbo y su mirada la magia que ya
desprendían sus obra y de paso ava-
lar la trascendencia del nuevo lugar
que se abría al arte. Otra de las gran-
des ha sido ‘La luz de Jovellanos’, la
exposición que celebraba en sus sa-

las (y también en la casa natal del
ilustrado) el bicentenario de su muer-
te. Clausurada tan sólo unos días
atrás, logró un más que exitoso cú-
mulo de 57.000 visitantes.

Con contabilidad muy parecida
cerraba Chillida la ‘Escala humana’
que ponía en el mapa de los centros
de arte del mundo el Revillagigedo.
Corría el verano de 1991 y el palacio,
totalmente reformado, mostraba en
su programación una evidente vo-
cación de convertirse en uno de los
espacios de referencia del arte que
llevaba el marchamo de finales del
siglo XX. De hecho, en su etapa pri-
migenia, el Revillagigedo era el sun-
tuoso apellido del Centro Interna-
cional de Arte de Cajastur. Nombre
que después fue reconvertido en
Centro de Cultura Cajastur Palacio
Revillagigedo.

Nuevo nombre, nueva etapa
Con la nueva nomenclatura el des-
tino también cambió. De grandes ex-
posiciones de arte moderno, cuya
máxima era solo alterada en extraor-
dinarias ocasiones, como aquellas
que permitieron ver en Gijón, a lo
largo y ancho de cinco citas excep-
cionales, los fondos de la Colección
Masaveu del Principado, se pasó a ili-

mitar temporalmente el programa.
Tan pronto el Reina Sofía, con el que
se colaboró en más de una ocasión,
mostraba, por ejemplo, lo mejor de
las vanguardias, como viajaba a fina-
les del siglo XIX para mostrar cómo
afectó el cambio de siglo en la crea-
ción plástica.

La misma exposición dedicada a
Jovellanos es paradigma de ese cam-
bio de tendencia. Como lo fue la de-
dicada al exquisito ‘Cuaderno italia-
no’ de Goya, gracias a la que se pu-
dieron ver en las salas palaciegas
apuntes de puño y letra del de Fuen-
detodos, realizados en la libreta de
anotaciones que, de viaje por Italia,
llevaba consigo hasta para comprar
el pan.

Con dibujos originales y textos au-
tógrafos, realizados todos en 1770,
consta de 83 hojas de papel verjura-
do blanco. Cada una de ellas conver-
tida en pieza de museo.

También fue ejemplo de este via-
je al pasado y otro de los hitos de es-
tos 20 años, la exposición del ‘Códi-
ce Atlántico’, de Leonardo da Vinci,
con reproducciones a escala de sus
ingenios más llamativos y compara-
ciones –en exhibición vecina– con
las máquinas que, gracias a sus pri-
meros ensayos, se acabaron convir-

tiendo en una realidad de nuestro
tiempo.

En realidad, la mayoría de las ex-
posiciones que sumaron visitantes
por decenas de miles eran revisiones
de tiempos pretéritos. Solo Chillida
y Joan Brossa, el más destacado y su-
til de los poetas visuales del siglo XX
(a él le debe Miguel Mingotes su vo-
cación), fallecido, como el escultor
vasco, pocos años después de expo-
ner en el palacio, triunfaron con sus
presentes.

Ambos ocupan lugar destacado en
el apartado de éxitos de público, jun-
to a la muestra ‘Diseño y empresa.
Las estrategias del éxito’, que fue de
las exposiciones más visitadas, su-
perando con mucho las 30.000 per-
sonas.

Se despidieron de Gijón sin llegar
a romper récord de visitas, pero con
un éxito más que sonado otras ci-
tas importantes, como la dedicada al
magnífico pintor francés Francis Pi-
cabia. La que reunió en las salas del
palacio al genial Joaquín Vaquero Pa-
lacios (que ya rozaba entonces los
90) con su hijo, Vaquero Turcios. La
que puso en el mismo escenario, bajo
el título ‘Estratégias del sentido’, a
Sol Lewitt, Joseph Kosuth, Marcus
Ohelen y George Herold.Aquella que

PACHÉ MERAYO

El Revillagigedo, veinte años
y más de un millón de visitas
Reformado y convertido en Centro Internacional de Arte abría sus puertas en 1991
Chillida fue el primer
invitado. Jovellanos,
el último. Entre los
dos llevaron al
palacio a más de
100.000 personas
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�1991
–Chillida,
escala hu-
mana. ++
–Picabia en-
tre guerras.+
–Camín, escul-
tor.

�1992
–39 Salón Internacional de Fo-
tografía.
–‘Los Paisajes del Texto’: Eva
Lootz, Jordi Colomer, Ferrán Gª
Sevilla, Rogelio López Cuenca,
Eugenio Cano y Xesús Vázquez,
entre otros.
–Vaquero Palacios, Vaquero
Turcios. +
–Jorge González, ‘Cariátides’.
–Pintores españoles de la Es-
cuela de París.
–Orlando Pelayo.

�1993
–40 Salón Internacional de Fo-
tografía.
–Juana Francés.
–Estrategia del Sentido (Sol
LeWitt, Joseph Kosuth, Marcus
Ohelen, Georg Herold). +
–Alejandro Mieres
–Pablo Serrano.
–Bienal Withney de cine y ví-
deo/ Vídeos Penúltima genera-
ción.
–Ricard Giralt-Miracle. Amor
por la letra.

�1994
–41 Salón
Interna-
cional de
Fotogra-
fía.
–Viola
esencial.
–Goya. El
cuaderno italia-
no.++
–Luis Cienfuegos. Tapices.
–Antonio Suárez. Códigos ex-
presivos.
–Mimmo Paladino. +

�1995
–42 Salón Internacional de Fo-
tografía.
–Julián Schnabel. +
–Legazpi.
–Pedro Cabrita Reis.
–I Trienal de Arte Gráfico. La
Estampa Contemporánea.

�1996
–43 Salón Internacional de
Fotografía.
–Bernardo Sanjurjo.

–José de León.
–6 artistas en torno a la guita-

rra (Arroyo, Alberti, Peinado,
Camín, Pelayo Ortega, Pablo
Maojo).
–Colección Pedro Masaveu.
Pintores Asturianos.
–Diseñadores Gráficos (Amand
Domènech, Enric Huguet, Joan
Pedragosa, Josep Pla-Narbona,
Tomás Vellvé).

�1997
–44 Salón In-
ternacional de
Fotografía.
–M. Á. Lom-
bardía.
–J. Giralt -
Luis Fega.
–Joan Brossa. ++
–William Ho-
garth,(300 ani-
versario).
–Colección Pedro Masaveu:
Pintura del siglo XX.

�1998
–45 Salón
Internacional de Fotografía.
–Pintura Flamenca Barroca.
–Entre Arte, arte en Asturias
hoy.
–Colección Pedro Masaveu.
Pintores del siglo XIX.
–II Trienal de Arte Gráfico.
–La Huella del 98 en la Pintura
Española. +

�1999
–46 Salón Internacional de Fo-
tografía.
–Carmen Calvo / Mª Jesús Ro-
dríguez.
–Darío Vllalba. +
–Fernando Sinaga / Antón La-
mazares.
–Joan Hernández Pijuán. +

�2000
–47 Salón I.
de Foto-
grafía.
–Frans
Masereel
y La es-
tampa
contempo-
ránea en

Flandes.
–Diseño y empresa. Las estrate-
gias del éxito. ++
–Transfer 2000.

�2001
–48 Salón I. de Fotografía.
–100 años de diseño gráfico en
España y Mensajes del siglo en
Asturias.
–Elisabeth Vary / Paco Fernán-
dez.
–Los años pintados (pintura es-
pañola de los 80).

�2002
–49 Salón I. de Fotografía.
–Cambio de Siglo (1881-1925).
Colección Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía
MNCARS.
–Obras maestras de Cajastur.
–III Trienal de Arte Gráfico.

�2003
–50 Salón I. de Fotografía.
–Vanguardias (1925-1939). Co-
lección MNCARS.
–Cveto Marsic / Melquiades Ál-
varez.
–Ráfols-Casamada. +
–Rusia siglo XX.
–Sin Límites. Fronteras del di-
seño.

�2004
–51 Salón I. de Fotografía.
–Abstracción-Figuración (1940-
1975). Colección MNCARS.
–Hugo O’Donnell / La Novia de
los Vientos: Mark Formanek,
Thomas Hak, Esther Ruten-
franz.
–Diego Rivera.
–José Manuel Núñez / Luis Ca-
runcho.

�2005
–Vicente Pastor / Françoise Pe-
rrodin.
–España en Sombras/ Ve-
lázquez después de Velázquez.
–Elías G. Benavides / Madola.
–Arte español contemporáneo.
Pintores de la Tierra. Selección
de las Colecciones de las Cajas
de Ahorros.
–Otras Meninas.

�2006
–Entre Culturas.

–Javier Riera.
–Sueños Olímpicos.
–Manuel Rey Fueyo / Rubén

Darío Velázquez.
–Itinerarios de la Gráfica Con-
temporánea Asturiana.

�2007
–Entre Arte
II. Asocia-
ción de
galerías
de de As-
turias.
–El Códi-
ce Atlánti-
co de Leonar-
do da Vinci.
++

�2008
–Arte AlNorte.
–Hugo Fontela.
New York, New York
–Santiago Serrano / Carlos
Franco.

�2009
–Favila. Cuatro décadas.
–Salón de Fotografía Cajastur
2009.
–Jan Hendrix. Estación Norte.
–’El espejo huye. Obras de la co-
lección de Arte de la Fundación
María José Jove.

�2010
–’La Rosa
Vera cata-
lana’.
Colec-
ción UC
de Arte
Gráfico.
–Realida-
des de la
Realidad (Anto-
nio López, Carmen Laffón,
Amalia Avia, María Moreno, Ju-
lio y Francisco López Hernán-
dez, Esperanza Parada, Eduardo
Naranjo).
–África. Objetos y sujetos. ++

�2011
La Mirada
Perdida.
Colec-
ciones
en la
Diáspo-
ra.
‘La Luz de
Jovella-
nos’++
Luis Gordillo. (se inaugura el
viernes,30).

trajo a Gijón a Mimmo Paladino, uno
de los principales exponentes de la
transvanguardia. Éxito extraordina-
rio logró también el director de cine
(que le dio la primera nominación al
Oscar a Javier Bardem) y entonces
solo pintaba, Julian Schnabel. Y cie-
rran esa lista el diseñador gráfico Joan
Hernández Pijuán, Albert Rafols-
Casamada, Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas, que en 2003, año de la
cita en palacio, recibía Premio Na-
cional de Artes Visuales, y los artis-
tas reunidos bajo el epígrafe ‘La hue-
lla del 98 en la pintura española’.

Pero el Centro Cultural Cajastur
Palacio Revillagigedo no es solo un
lugar para la exposiciones.Tras la im-
portante restauración y adecuación
de sus instalaciones a la que fue so-
metido, también se ha convertido,
desde su «clara vocación de difundir
y confrontar las distintas expresio-
nes de la cultura contemporánea»,
en marco de un intenso programa de
conferencias, cursos, proyecciones
y todo tipo de actividades escénicas
y musicales.

Talleres didácticos y visitas guia-
das con fines educativos, («tanto de
cara a la comunidad escolar de la re-
gión –principales usuarios–, como
para cualquiera interesado en reci-
bir una información adicional») cie-
rran el cartel de este centro singular,
levantado en un singular edificio,
que acaba de cumplir los primeros
20 años de su nueva historia.

95
En estos 20 años las paredes del
palacio han estado ocupadas con
arte en 95 exposiciones, a las
que habría que sumar actuacio-
nes teatrales, musicales y tam-
bién conferencias.

50.000
Varias exposiciones han supera-
do la cifra de los míticos 50.000
visitantes. Fueron las de Chilli-
da, Joan Brossa, Goya, Leonardo
da Vinci y Jovellanos.

30.000
Se quedaron por debajo de los
30.000, pero no muy lejos, las
de Picabia, Vaquero Palacios y
su hijo, Mimmo Paladino,
Schnable, Hernández Pijuán y
Raflos-Casamada.

LOS NÚMEROS LAS EXPOSICIONES DE 1991 A 2011
(++ LOS HITOS. + LAS QUE LOGRARON 30.000 VISITANTES)

Chillida

Joan Brossa

Goya

Leonardo
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El papa no se enteró. Se lo dije-
ron después de la misa que ce-
lebró en la catedral de Erfurt, la 
ciudad que fue el centro de la 
reforma protestante. Pero dos 
horas antes de que iniciara la 
ceremonia, en un paso de ce-
bra situado a apenas trescientos 
metros del recinto donde se ce-
lebró el ofi cio, un hombre de 30 
años realizó varios disparos con 
una pistola de aire comprimido. 
No hubo heridos, pese a que dis-
tintas fuentes apuntan a que los 
cuatro perdigones lanzados al-
canzaron a dos empleados del 
servicio encargado de velar por 
la seguridad del pontífi ce. Pese 
a ello, el Vaticano aseguró que 
fue un hecho aislado y que en 
absoluto está relacionado con la 
visita de Benedicto XVI a Ale-
mania, que sigue discurriendo 
con «total normalidad», según 
subrayó el cardenal y portavoz 
vaticano Federico Lombardi. Es-
te quiso dejar claro que el inci-
dente «nada tiene que ver con 
el papa». El autor de los dispa-
ros fue detenido en una vivien-
da, donde se encontraron dos 
armas de aire comprimido, una 
pistola y un fusil. 

La versión de la Santa Sede fue 
corroborada por la policía ale-
mana, quien también aseguró 
que, pese al suceso, no es nece-
sario reforzar las medidas de se-
guridad. Más de cuatro mil agen-
tes se encargan de esta misión.

El santo padre prosiguió lue-
go con su agenda y ya en Fribur-
go, el bastión del catolicismo en 
Alemania, aseguró que muchas 
personas quieren «liberar la vi-
da púbica de Dios» y pidió a las 
iglesias cristianas que se opon-
gan «con ardor a cualquier in-
tervención que manipule y se-
leccione la vida humana».

Acto con ortodoxos
El pontífi ce hizo estas manifes-
taciones en el encuentro que 
mantuvo en el seminario de Fri-
burgo con representantes de las 
iglesias ortodoxas presentes en 
Alemania, país donde viven 1,6 
millones de cristianos ortodo-
xos, según precisó.

«En la actual tendencia de 
nuestro tiempo, en que son bas-
tantes los que quieren liberar de 
Dios a la vida pública, las igle-
sias cristianas deben caminar 
juntas para dar un testimonio 
pacífi co de comprensión y uni-
dad entre los pueblos«, afi rmó.

Benedicto XVI también pidió 
a las iglesias ortodoxas trabajar 
juntos «para proteger la vida» 
desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte natural.

«La fe en Dios, creador de la 
vida, y el permanecer absoluta-
mente fi eles a la dignidad de ca-
da persona fortalece a los cris-
tianos para oponerse con ardor 
a cualquier intervención que 
manipule y seleccione la vida 
humana», dijo el papa. Duran-
te su estancia en Friburgo, Be-
nedicto XVI se reunió con el 
excanciller Helmut Kohl. 

Un hombre hace 4 disparos cerca 
del escenario de la misa del papa
El Vaticano descarta la relación del suceso con la visita de Benedicto XVI

J. L. DE LA VAISSIEREIRMA
ERFURT / AFP

El papa tuvo que ser ayudado por dos cardenales a bajar las escaleras de la catedral. MATTHIAS SCHRADER

«La fe en Dios 
fortalece a los 
cristianos para 
oponerse a 
manipular la vida»
Benedicto XVI
Papa

El papa se mostró «profunda-
mente avergonzado» en el en-
cuentro mantenido con víctimas 
de abusos sexuales por parte del 
clero en la ciudad alemana de 
Erfurt, pero los representantes 
de los afectados aseguraron que 
no se creen sus palabras.

La Red de Afectados por la 
Violencia Sexual en Alemania 
tachó ayer de «hipócrita» la reu-
nión que el pontífi ce de 84 años 
mantuvo el viernes por la noche 
con dos mujeres y tres hombres, 
todos exalumnos de institucio-
nes educativas católicas.

El encuentro de media hora en 
la ciudad del padre de la Refor-
ma protestante, Martín Lutero, 
fue en realidad un retroceso y 
solo favorece a quienes buscan 
silenciar, tapar o negar los he-

chos, afi rmó el presidente de la 
asociación, Norbert Denef. Ese 
tipo de reuniones a puerta ce-
rrada, como la de anoche en el 
Seminario de Erfurt, «no traen 
nada y son solo una estrategia 
para decirle a la sociedad: esta-
mos haciendo algo», continuó.

Por el contrario, el obispo de 
Tréveris, Stephan Ackermann, 
comisionado de la Conferencia 
Episcopal germana para el escla-
recimiento de los delitos sexua-
les dentro de la Iglesia, dijo que 
Benedicto escuchó «con aten-
ción» los testimonios de las víc-
timas en un encuentro «abierto 
y humano». «Se mostró profun-
damente avergonzado» y asegu-
ró a las víctimas que «la Iglesia 
se está ocupando de estudiar y 
resarcir los agravios», enfatizó.

«Profundamente avergonzado» 
por los casos de pederastia

Detectan altos 
niveles de 
radiación en
el arroz de 
Fukushima

Las autoridades japonesas 
encontraron por primera 
vez niveles excesivos de ce-
sio radiactivo en una mues-
tra de arroz de Fukushima en 
un análisis preliminar, según 
informó ayer el diario Mai-
nichi Shimbun. El Ministerio 
de Agricultura ha detectado 
en la localidad de Nihonmat-
su (provincia de Fukushima) 
plantas de arroz aún sin reco-
lectar con un nivel de cesio 
radiactivo de 500 becquere-
lios por kilo, por encima del 
límite de 200 establecido por 
el Gobierno japonés.

De acuerdo con el diario, el 
ministerio elevará los contro-
les en Nihonmatsu desde los 
38 puntos actuales a 300 pa-
ra evitar que arroz contami-
nado llegue al mercado. Aun-
que los resultados son preli-
minares, si el dato se confi r-
ma supondría un serio revés 
para los agricultores de la zo-
na, afectada por el accidente 
nuclear de la planta nuclear, 
ya que se suspendería la co-
mercialización del arroz.

TOKIO / EFE

La Universidade 
da Coruña y la 
USC ofrecen un 
máster común 
de bioética

Veinticinco profesionales de 
la medicina y la enfermería 
se formarán durante los dos 
próximos cursos en bioética, 
la aplicación de la ética a las 
ciencias de la vida, en Santia-
go. Y lo harán a través del pri-
mer máster propio que com-
parten las universidades de 
Santiago y A Coruña promo-
vido por el Colegio Ofi cial de 
Médicos de A Coruña en co-
laboración con la Fundación 
María José Jove y Sanidade. 

El máster comenzó ayer 
con una conferencia de Nuria 
Terribas, directora del Ins-
tituto Borja de Bioética, a la 
que asistieron el presidente 
del Colegio Médico, Luciano 
Vidán, y los dos  rectores. Se-
gún Vidán, con la formación 
de estos y otros profesionales 
se pretende crear un grupo 
de masa crítica para ayudar a 
las autoridades sanitarias y a 
la sociedad a refl exionar so-
bre decisiones que implican 
a la ciencia y la ética.
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EL CORREO GALLEGO 27MARTES
27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SANTIAGO

El Centro Cultural de Novacaixa-
galicia arranca hoy el curso expo-
sitivo con una muestra histórica 
sobre el retrato en el arte gallego. 
Se trata de un ambicioso proyec-
to comisariado por Carlos López 
Bernárdez en el que participan 
coleccionistas e instituciones pri-
vadas, además de los principales 
centros museísticos de Galicia, en-
tre ellos la Fundación Laxeiro, el 
Museo de Bellas Artes de A Coru-
ña, la Fundación María José Jove, 
el CSIC o el Museo de Pontevedra.

La muestra Faces do país. O re-
trato en Galicia 1890-1950 es un 

extenso montaje repartido por 
las salas del centro, en la plaza de 
Cervantes, que permitirá al pú-
blico disfrutar de algunos de los 
mejores retratos de artistas como 
Sotomayor, Corredoyra, Castelao, 
Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja 
Mallo o Colmeiro, entre otros.

El objetivo de la exposición, 
que se inaugura esta tarde, a las 
20.00 horas, es, según sus organi-
zadores, “achegar ó público a un 
xénero que tradicionalmente tiña 
unha función moi definida, como 
representación do poder político 
ou como recoñecemento da posi-
ción social do retratado”. 

La selección realizada por el co-
misario arranca con las diversas 

orientaciones estéticas del último 
tercio del siglo XIX y comienzos 
del XX, entre las que destacan el 
realismo, naturalismo, simbolis-
mo, regionalismo, realismo so-
cial o el movimiento de los Novos, 
entre otros, de los que el público 
que visite el centro podrá disfru-
tar hasta el 20 de noviembre.

Posteriormente, la muestra 
viajará a Pontevedra, donde esta-
rá abierta del 1 de diciembre al 29 
de enero, exhibiendo “pezas pro-
cedentes de ata catorce organis-
mos diferentes e doutras moitas  
coleccións particulares, así como 
das familias dalgúns dos artistas 
presentes na montaxe.
aiglesias@elcorreogallego.es

Nueva muestra sobre el 
retrato en el arte gallego 
El Centro de Novacaixagalicia presenta hoy un proyecto 
con obras de Castelao, Maruja Mallo y Laxeiro, entre otros

aNa iglesias
Santiago

FRAGMENTO de una de las obras de la exposición. Foto: Archivo NCG

Abierta la inscripción para 
el Centro de Mayores de NCG
La Obra Social de la entidad 
propone nuevas actividades 
para dar respuesta a las 
inquietudes del colectivo
Santiago. La Obra Social Nova-
caixagalicia acaba de abrir el 
período de inscripción en las ac-
tividades y servicios que compo-
nen su oferta para el este curso 
2011-2012 de la que se beneficia-
rán los más de 50.000 socios de 
los doce Centros de Mayores dis-
tribuídos por toda la geografía ga-
llega, entre ellos el ubicado en la 
Carreira do Conde, de Santiago.

En ellos se desarrollará, se-
gún sus responsables, “un pro-
grama de envellecemento activo 
co obxectivo de dar respostas ás 
demandas sociais deste colectivo 
poboacional”, a fin de que “as per-
soas maiores beneficiarias afron-
ten esa etapa vivencial como un 
tempo de cambios”.

Así, los cursos y talleres pro-
puestos buscan, desde un punto 

de vista lúdico o formativo, po-
tenciar las habilidades persoa-
nales, capacitar a la persoa para 
desarrollar su iniciativa y conti-
nuar con su proyecto vital.

Entre las actividades propues-
tas destacan algunas físicas co-
mo yoga, pilates, biogimnasia, 
aerobic, taichí, musicoterapia, 
gimnasia de mantenimento, 
danza natural o baile de salón, 
y una amplia variedad de activi-
dades formativas como un taller 
de bienestar, club de lectura, his-
toria del arte, inglés, formación 
permanente o pintura.

Además, destacan cursos de In-
ternet y nuevas teconologías, ini-
ciación a la informática, al correo 
electrónico, manejo de la fotogra-
fía digital y cursos de redes socia-
les, entre otros muchos.

Las personas interesadas pue-
den solicitar más información lla-
mando al teléfono 981 580385. a.i.
www

novacaixagalicia.es

Venta de entradas para JC 
Brooks & The Uptown Sound
Santiago. En la que será la prime-
ra cita con el Outono Capitol Rock 
Festival, iniciativa musical impul-
sada por A Reixa y Raíña Produc-
tions, la banda JC Brooks & The 
Uptown Sound llegará mañana 
a Compostela para inaugurar el 
festival, inmersos en su gira euro-
pea en la que están presentando 
su segundo disco, Want more.

Con un sonido calificado por 
los críticos de “glorioso neo-soul” 
, en el que mezcla la pasión soul 
de los años 60 con la energía del 
punk de los 70 y el espíritu ecléc-
tico de la música contemporánea, 

el grupo estará acompañado por 
The Allnight Workers, una banda 
gallega de proyección internacio-
nal que el año pasado sorprendió 
con un exitoso debut discográfi-
co, y que aprovechará la ocasión 
para interpretar los principales 
temas de su primer disco y pre-
sentar en primicia lo que será su 
segundo trabajo.

La cita será a las 21.30 h., y las 
entradas para el concierto ya están 
a la venta, a 15 euros anticipada, en 
Tienda A Reixa, Discos Gong, y a 
través de www.ticketmaster.com 
y www.salacapitol.com. ecg
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MAR MATO ■ Vigo

“Los herederos de Brecht y
Weill son bastante estrictos. Para
otorgar los derechos, cualquier
representación que se haga de
la ‘Ópera de los tres reales’ debe
ser fiel a la partitura y libreto ori-
ginales.Esta,del Centro Dramáti-
co Galego (CDG), es una de las
más fieles que se han hecho”,
explicaba ayer Blanca Cendán,
directora del CDG. La descarada
pieza, un clásico nacido en el
Berlín de los años 20,–compues-
ta por un elenco de 50 profesio-
nales, de los que 11 son actores-
cantantes– llega al fin a Vigo tras
llevar a Luis Tosar y el resto del
elenco por media Galicia y par-
te de España, incluida Madrid.

La fidelidad se recoge por
contrato donde, por ejemplo, se
indica expresamente que no
puede haber trasvestismo en los
personajes para obtener los de-
rechos. El control de los herede-
ros llega a tal punto que tras las
primeras actuaciones del CDG
con esta pieza en Madrid, llama-
ron a la propia Cendán a raíz de
leer una crítica que la tachaba
de versión. La directora del Cen-
tro Dramático los quitó de du-
das señalando que sólo se ha-
bían tomado una libertad en el
argumento: hacer referencia a
una inminente visita del papa
en lugar de la inicial coronación
de la reina Victoria.

Este cambio así como el enfo-
que que el director Quico Cada-
val (que también comanda a
Mofa & Befa) le
ha dado a la
obra se pue-
den compro-
bar hoy y ma-
ñana a las
20.30 horas, en
el Teatro Nova-
c a i x ag a l i c i a
con las entra-
das entre 10,11 y 20,75 euros.

Sopranos y barítonos
Allí, el público se asomará a

la vida del “mayor criminal del
mundo”, Mackie da Faca (Luis
Tosar),quien se ha puesto como
fin escalar socialmente y casar-
se con la hija del rey de los men-
digos, Polly Peachum (Muriel
Sánchez), no sin antes demos-

trar la calaña de la que están he-
chos él y el resto que lo rodean.

No es esta una obra de teatro
o un musical al uso.“A ópera dos
tres reás” aúna teatro, cabaret,
ópera y otras artes con las intér-
pretes femeninas en tesitura de
soprano, y los masculinos en la
de bajo, tenor y barítono cum-
pliendo a rajatabla con las parti-
turas originales de Kurt Weill

(1900-1950).
Para quie-

nes esperen
una obra polí-
tica, Cadaval
aclara:“Se olvi-
dan de que
Brecht decía
que el primero
y más noble

fin del teatro es divertir”.
Mensaje pesimista con una

luz al final, “A ópera dos tres
reás” –con César Goldi, Alba
Messa,Víctor Mosquera, Mónica
de Nut,Marcos Orsi,Begoña San-
talices, Muriel Sánchez, Sergio
Zearreta y Luis Tosar, entre
otros– demostrará en Vigo por
qué sigue siendo una obra de
culto.

Cadaval: “Para
Brecht, el primero
y más noble fin del
teatro es divertir”

Tosar destapa en Vigo el descaro de
“A ópera dos tres reás” de Bertolt Brecht
El actor da vida a Mackie da Faca en la “obra de culto” del siglo XX � El Centro
Dramático Galego presenta en la ciudad el ambicioso proyecto con 50 técnicos y actores

Una obra sobre la condi-
ción humana, la marginalidad
y la moralidad ha conseguido
que el Centro Dramático Gale-
go haya cruzado el Padornelo
para representarse durante 10
días en Madrid. Ante las críti-
cas de algunas voces del teatro
sobre el elevado coste de la
producción y de la distribu-
ción de la obra, indicando que
incluso puede hipotecar el fu-
turo del CDG o las ayudas al
teatro gallego en este tiempo
de crisis, la directora del Cen-
tro Dramático, Blanca Cendán,
señaló ayer enVigo que se trata
de “comentarios mal docu-
mentados. Este espectáculo
fue financiado totalmente por
Novacaixagalicia y la Funda-
ción Gaiás. No recibió dinero
que iban a recibir otras compa-
ñías. No nos podíamos arries-
gar a realizar esta ópera sin
contar con ayuda exterior”.

Cendán añadió que“es muy

fácil atacar. Lo importante es
general trabajo”, en alusión al
medio centenar de personas
contratadas para esta obra.Asi-
mismo, agregó que la crisis del
teatro no solo se sufre en Gali-
cia.

“El Centro Dramático de
Aragón posiblemente desapa-
rezca. Nosotros, para el próxi-
mo año presentaremos una
producción sencilla y otras co-
producciones no tan caras”, in-
dicó a la espera de dar más de-
talles en una comparecencia
pública a mediados de mes.

Por su parte, Quico Cadaval
indicó que “si no hay debate
público, ese tipo de comenta-
rios entran en el cotilleo. La
profesión está contenta por-
que el sector privado ha entra-
do a apoyar un proyecto difícil
que está siendo un éxito.Noso-
tros, como gallegos, tenemos
que aspirar a todo, a hacer las
cosas más ostentosas”.

Blanca Cendán y Cadaval sacan
el paraguas frente a las críticas

Luis Tosar, rodeado de parte del elenco de la pieza. // Francisco Arnoso

REDACCIÓN ■ Vigo

Novacaixagalicia inaugura
hoy en Santiago de Compostela
la muestra “Faces do país. O re-
trato en Galicia 1890 - 1950”, un
proyecto comisariado por Car-
los López Bernárdez que marca
el inicio de la programación ex-
positiva de otoño de la entidad.

Muchas de las principales ins-
tituciones museísticas gallegas
–como la Fundación Laxeiro, el
Museo de Bellas Artes de Coru-
ña, la Fundación María José Jo-
ve, el CSIC o el Museo de Ponte-
vedra,entre otras–,colaboran en
la producción de una muestra

ambiciosa en la que también
participan coleccionistas e insti-
tuciones privadas.

Las salas del Centro Cultural
Novacaixagalicia en la compos-
telana plaza de Cervantes aco-
gen un extenso montaje que in-
cluirá los mejores retratos de ar-
tistas como Sotomayor, Corredo-
yra, Castelao, Julia Minguillón,

Laxeiro, Marisa Mallo o Colmei-
ro,entre otros.

La muestra,que estará en San-
tiago hasta final de año, cuando
se trasladará a Pontevedra, se
acerca a un género que tradicio-
nalmente tenía una visión muy
definida, como representación
del poder político o como reco-
nocimiento de la posición so-

cial del retratado.
Esta finalidad, especialmente

desde que la burguesía comen-
zó su hegemonía como clase so-
cial y, sobre todo,desde la inven-
ción y generalización de la foto-
grafía, empieza a matizarse has-
ta que en el siglo XX,el retrato se
convierte también en un campo
para la experimentación.

La selección hecha por el co-
misario arranca con las diversas
orientaciones estéticas del últi-
mo tercio del siglo XIX y princi-
pios del XX, entre las que desta-
can el realismo, el naturalismo,
el simbolismo,el regionalismo,el
realismo social o el movimiento
de los Novos,entre otros.

El retrato sirve también para
evidenciar el contexto social y
cultural de Galicia de estas dé-
cadas, que tiene un fiel reflejo
en la obra plástica de los artistas
incluidos en esta muestra, mu-
chos de ellos actores protagonis-
tas de la vida artística de su
tiempo.

Exposición histórica sobre el retrato en
el arte gallego a principios del siglo XX
La muestra se abre hoy en el Centro Cultural Novacaixagalicia de Santiago

BEGOÑA SANTALICES
■ Actriz

“Todavía estoy en
estado de ‘shock’,

llevaba años
fuera de Galicia”

En la mañana de ayer, la
actriz de origen vigués Bego-
ña Santalices –que, a finales
de los 80, subió al escenario
en los primeros pasos de Ylla-
na– pisaba la alfombra del
Teatro Novacaixagalicia en la
ciudad olívica. Los técnicos
se afanaban en el escenario
por montar la escenografía.A
unos centímetros de Begoña,
Quico Cadaval, el director de
“A ópera dos tres reás”, le da-
ba unas indicaciones sobre
cómo manejar la voz en este
espacio. Santalices era todo
oídos y todo ojos.

Ya en la rueda de prensa lo
había adelantado:“Yo sigo en
estado de shock. Llevo mu-
chos años trabajando fuera
de Galicia y nunca había teni-
do la oportunidad de actuar
aquí.Esto es muy especial pa-
ra mí, estoy muy emociona-
da”.

Esta actriz, cantante y bai-
larina recordaba también las
primeras veces que acudió al
entonces denominado Teatro
García Barbón.“Antes de estu-
diar Periodismo, trabajé en
Radio Noroeste,cuando tenía
17 o 18 años, haciendo entre-
vistas aquí en el teatro a gran-
des actores y actrices de es-
cena como José María Rode-
ro o Javier Escribano”.

Ante el reto de dar vida a
la señora Peachum –la madre
de la joven con la que se de-
sea casar Mackie Messer– en
“A ópera dos tres reás”, reco-
noce que “es difícil, no es fá-
cil”, sobre todo por la partitu-
ra y los semitonos con los
que tiene que dar voz a una
música que “se presenta con
una falsa facilidad”.
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Más de cincuenta lienzos y 
dibujos repartidos en un re-
corrido organizado en tres 
bloques históricos, el cam-
bio de siglo, las primeras 
décadas del XX y la guerra 
y postguerra, conforman la 
ambiciosa muestra Faces 
do país, con la que el Cen-
tro Social Novacaixagalicia 
inauguró ayer la tempora-
da expositiva en Santiago.

Una cita que reunió a nu-
merosos rostros conocidos 
de la cultura, interesados 
en acercarse a un género 

ana iglesias
Santiago

GARCÍA IGLESIAS presentando la muestra en el Centro Social Novacaixagalicia, en Cervantes. Foto: Antonio Hernández

que tradicionalmente tenía 
una función muy definida, 
como representación del 
poder político o como reco-
nocimiento de la posición 
social del retratado.

Con una ambiciosa pro-
ducción en la que cola-
boraron las principales 
instituciones gallegas, des-
de la Obra Social de NCG 
hicieron hincapié en el 
“fantástico trabajo realiza-
do por el comisario” y en la 
“generosidad de las muchas 
instituciones que nos han 
permitido traer a la capi-
tal de Galicia algunas de las 
más importantes joyas de la 

nCg invita a recorrer el arte 
gallego a través de retratos
El centro inauguró ayer su temporada expositiva con ‘Faces 
do país’ // La muestra reúne 55 obras maestras del género

historia del arte de Galicia”.
“Nunca antes”, insistie-

ron, “se ha ofrecido una 
visión tan íntima y tan próxi-
ma al arte gallego de la pri-
mera mitad del siglo XX”.

La presentación de la 
muestra corrió ayer a car-
go del director de Ase-
soramiento Cultural de 
Novacaixagalicia, José Ma-
nuel García Iglesias, quien 
recordó que “tras cada re-
trato hay un encuentro en-
tre el artista y el que posa”, 
invitando al público a cono-
cer “un poco más un género 
con muchas variables”.

Por su parte, el comisario 

del proyecto, el estudioso 
Carlos López Bernárdez, se-
ñaló que “la muestra recoge 
la tensión entre la caduci-
dad y la memoria, entre la 
manifestación de lo efímero 
y la voluntad de permanen-
cia”, a través de 55 lienzos y 
dibujos que van desde 1984, 
fecha de la que data Retrato 
de Gala Murguía, de Ovidio 
Murguía, hasta 1952, año 
del Autorretrato de Laxeiro.

 Con una estructura cro-
nólogia, el recorrido de la 
muestra se inicia con la lle-
gada a Galicia de una serie 
de pintores que ejercen co-
mo profesores en las nuevas 
Escuelas de Artes y Oficios, 
como Fenollera, Tito Váz-
quez o Ruíz Blasco, que se-
gún el comisario, “traen al 
país las corrientes y las in-
fluencias europeas”.

A esta etapa pertenecen 
importantes obras de Pa-
rada Justel, Murguía, Álva-
rez de Sotomayor, Pereira 
Borrajo, Castelao o Corre-
doyra, mientras que entre 
los años veinte y treinta el 
retrato se renueva “por in-
flujo o analogía con la Nue-
va Objetividad alemana y 
la pintura italiana o por la 
influencia de la fotografía”, 
como aclara el comisario.

En opinión del especialis-
ta, que finalizó su interven-
ción on una visita guiada, 
las obras maestras de Laxei-
ro, Masido, Torres, Souto o 
Colmeiro llevarán a los que 
visiten la muestra “por unos 
años muy fértiles para la his-
toria del arte gallego”.

Finalmente, en el capí-
tulo dedicado a la guerra y 
postguerra el público podrá 
apreciar “cómo se consigue 
llevar el retrato al límite” a 
través de obras de Mario y 
Eugenio Granell, Maruja 
Mallo o Laxeiro, que lo ha-
rán patente “desde una mo-
dernidad internacionalista, 
surrealista o informalista”.

Tras su paso por Compos-
tela, donde podrá visitarse en 
el centro social de Cervantes 
hasta el 20 de noviembre, la 
muestra viajará a Ponteve-
dra, donde estará  del 1 de di-
ciembre al 29 de enero.
aiglesias@elcorreogallego.es
www

novacaixagalicia.es

LA cIfrA

Organismos diferentes y 
otras muchas colecciones 
particulares participaron en 
la ambiciosa producción. 
Entre ellos, la Fundación 
Laxeiro, los Museos de Be-
llas Artes de A Coruña y 
Pontevedra, la Fundación 
María José Jove o el CSIC.

 14

las novedades de 
santa & Cole en la 
tienda Tokonoma
aCTO. La cofundadora de 
Santa & Cole y editora de 
la colección de interior de 
la firma barcelonesa, Nina 
Masó, presentará hoy, a las 
19.00 horas, en la tienda de 
iluminación Tokonoma, La 
Barraca de Santa & Cole, 
con la intención de dar a 
conocer las novedades 
2011. Sin ser una presenta-
ción de novedades al uso 
ni de una obra de teatro, 
sembrará emociones de 
ambas, convirtiéndose en 
una extraordinaria expe-
riencia sobre diseño. redaC

BUsTOs. El alcalde recibió ayer a un grupo de 15 alumnos de intercambio del colegio 
Manuel Peleteiro con los que habló en alemán, animándolos a ejercer de embajado-
res de Compostela en Alemania. Por otra parte, el centro educativo celebrará hoy, a 
las 17.10 h, el acto académico de inauguración del curso con una conferencia cargo 
de López Vázquez y la colocación de los bustos de los fundadores del centro. eCg

intercambio de estudios e inauguración del curso escolar

Único concierto 
en galicia de JC 
Brooks & The 
Uptown sound
neO sOUl. Outono Capitol 
Rock Festival abre hoy su 
programa de concierto en 
la sala Capitol con JC 
Brooks & The Uptown 
Sound (Chicago) y The All-
night Workers (Galicia), 
que actuarán a las 21.30 ho-
ras. El grupo norteamerica-
no de neo soul presentará 
en Compostela su segundo 
disco, Want More, en lo que 
será su única actuación en 
Galicia dentro de la gira eu-
ropea. redaCCión

rosario Mascato 
habla en Bendaña 
de la obra y figura 
de Valle-inclán
granell. La investigadora 
de la Cátedra Valle-Inclán 
de la USC Rosario Mascato 
hablará hoy, a las 18.00 ho-
ras, en la Fundación Euge-
nio Granell, sobre Rosas de 
Oriente e Occidente: unha 
achega a obra e á figura de 
Valle-Inclán, De forma 
eminentemente didáctica, 
la especialista acercará al 
público la obra del escri-
tor, del que tratará aspec-
tos fundamentales para 
comprenderlo mejor. eCg

Cambio de 
barítono para 
la ópera de hoy 
en el Auditorio 
Damiano Salerno en 
el papel ‘Fígaro’ // Las 
entradas ya agotadas 
para los dos días
Santiago. Con las entra-
das ya agotadas para las 
dos funciones previstas, la 
interpretación de la ópera 
bufa El barbero de Sevilla 
a cargo de la Real Filhar-
monía y la Capela Com-
postelana inaugurará hoy 
la temporada de abono del 
Auditorio de Galicia.

Será con un cambio so-
bre el elenco previsto ini-
cialmente, el del barítono 
Alfredo García por Damia-
no Salerno, en el papel de 
Fígaro, en una baja motiva-
da por problemas de salud.

La ópera se presentará 
esta tarde, a las 20.00 ho-
ras, y se repetirá en segun-
da función el viernes 30. La 
gran expectación desperta-
da por esta ópera de pro-
ducción propia de la RFG 
provocó que las entradas 
para ambas funciones se 
agotasen ya a lo largo de la 
mañana de ayer. 

Compuesta por Rossini, la 
ópera estará dirigida en esta 
ocasión por el maestro Ros 
Marbá y Curro Carreres. En-
marcada en la conmemora-
ción del 800 aniversario de 
la Catedral, cuenta con el 
patrocinio de Eroski.

AUDITORIO DE NCG. Por 
otra parte, el Auditorio de 
Novacaixagalicia, en la rúa 
Preguntoiro, inaugurará 
su agenda cultural mañana 
con la actuación de la Com-
pañía de Antonio Gades, 
que presentará en Santiago 
su aclamado Bodas de san-
gre y Suite Flamenca.

Las entradas para este 
espectáculo ya están a la 
venta a través de www.ser-
vinova.es, con precios que 
van desde 18,35 hasta 25,75 
euros, dependiendo de la 
ubicación en la sala. a.i.s.
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A Coruña
Concierto. JC Brooks & The Up-
town Sound armados con el sonido
de Uptown, una de las bandas más
feroces de la ciudad de los vientos,
JC Brooks es capaz de mezclar desde
el punk crudo al más puro R&B. El
baile está garantizado. El concierto
comienza a las 21.30 y el precio de la
entrada es de 15 euros.
en la sala capitol. rúa concepción
arenal, 5. santiago de compostela.

Danza. La compañía Antonio Gades
representará las obras Bodas de san-
gre de Federico García Lorca y Suite
flamenca a través de solos y bailes de
grupo. Dos bellas interpretaciones,
de las más emblemáticas y de mayor
calidad artística de la prestigiosa com-
pañía. Obra calificada en su tiempo

como vanguardista, se ha convertido
en una referencia clásica en el arte
flamenco. Hoy a las 20.30 h. La entra-
da cuesta 22 euros.
en el teatro colón. avenida da
mariña, s/n. a coruña.

Pontevedra
Exposición. Páxaros na testa de Al-
ba Casanova presenta 30 obras a par-
tir de procesos digitales que la artista
trabaja mediante collage, pintura o
incorporación de la materia. Hoy es
el último día para disfrutar de esta
muestra.
en el auditorio multiusos da xun-
queira. paseo da xunqueira, s/n. re-
dondela.

Ópera. En A Ópera dos tres reás,
Luis Tosar se sumerge en la Alemania

de los años treinta un mundo de de-
lincuencia, crisis, prostitución y mise-
ria , para seducir a la hija del rey de
los mendigos. Una versión fiel al origi-
nal con lo mejor de la escena gallega.
La función comienza a las 20.30 h. El
precio de varía entre los 10.11 y los
20.75 euros.
en el centro cultural novacaixaga-
licia teatro. rúa policarpo sanz, 13.
vigo.

Ourense
Música. La banda Moon cresta pre-
senta su disco The Sparkling RadioS-
tars & Their Lunatic Orcresta con un
repertorio de canciones de los que
ellos denominan power & funk, estilo
abierto y ecléctico que recupera los
sonidos del rock y funk de los 70 sin
dejar de sonar contemporáneo. Un

cuarteto que ha cosechado inmejora-
bles críticas y alabanzas de su segun-
do álbum grabado en California. Los
acordes comenzarán a sonar a las
22.00 h.
en el café miudiño. rúa arcediagos,
13. ourense.

Lugo
Concierto. La banda rockera lucen-
se Arrythmia presenta su tercer ál-
bum Para cerrar boca, en el que se
incluye la canción de la banda sonora
de la película El diario de Carlota. Un
LP en el que Arrythmia muestra su
madurez musical. Rockandroll de to-
da la vida y un directo que no dejará
a nadie indiferente. El concierto em-
pieza a las 23.00 h.
en la sala clavicémbalo. rúa dos
paxariños, 23. lugo.

La exposición Rostros del país,
que se abrió ayer en el Centro
Social Novacaixagalicia de San-
tiago, contribuye a desmontar al-
gunos tópicos que suelen rodear
al arte gallego de las primeras
décadas del siglo XX. Un recorri-
do por los cuadros selecciona-
dos por el comisario Carlos Ló-
pez Bernárdez permite concluir
que Galicia contó durante la pri-
mera mitad del siglo XX con ar-
tistas muy destacados que supie-
ron interpretar a su manera los
postulados de los diversos movi-
mientos artísticos que cambia-
ron el concepto de pintura en
esas décadas. El mito de que en
el arte gallego de la época predo-
minaba el costumbrismo ancla-
do en el siglo XIX no se sostiene
al comprobar la modernidad de
las obras que ahora se exhiben
en Santiago.

“El pintor Carlos Maside so-
lía poner el ejemplo de que mu-
chos consideraban moderno pin-
tar a un arlequín y no opinaban
lo mismo si se representaba a
un gaiteiro”, explica López Ber-
nárdez, quien considera que
una de las razones por las que a
la pintura gallega de la primera
mitad de siglo se le identifica
tanto con el costumbrismo es
porque es muy distinta a la del
resto de España. “Espero que el
público se sorprenda por las
obras que puede ver en esta
muestra”, concluye.

La exposición consta de 55
lienzos y dibujos realizados en-
tre 1894 y 1952 y se divide en
cuatro etapas cronológicas que
permiten al espectador distin-
guir con más facilidad las dife-
rencias entre las distintas épo-
cas. El primer período se carac-
teriza por el predominio de un
retrato decimonónico e institu-
cional, en el que destaca la pre-
sencia de artistas como Fernan-
do Álvarez de Sotomayor. Son
años de un tímido realismo so-

cial en los que se encuentran ar-
tistas como Parada Justel, Jena-
ro Carrera y Ovidio Murguía. Un
cuadro de este último, Amor dor-
mido, abre el recorrido por la
muestra. También de esta época
pueden verse algunas obras de
corte realista de Mariano Tito
Vázquez, que contrastan con la
modernidad que ya aparece po-
cos años después en el retrato
colectivo realizada por Castelao
en No faetón de Rianxo a Santia-
go (1908).

La segunda etapa se caracte-
riza por la influencia de corrien-
tes como el simbolismo, el primi-
tivismo y el expresionismo que
ya comenzaban a triunfar en Eu-
ropa. Bernárdez apunta que uno
de los mejores ejemplos de esta

época presentes en la muestra
es un retrato del doctor Nóvoa
Santos realizado sobre 1930 por
Xesús Corredoyra. Se trata de un
pintor que adopta unos esque-
mas nítidamente simbolistas.
Sus retratos optan por una arti-
culación figura-fondo muy mar-
cada, con fondos frecuentemen-
te simbólicos decorados con pai-
sajes sentimentales. El artista re-
crea la estética barroca y manie-
rista añadiendo dosis de primiti-
vismo.

La llegada de la generación
de Os novos marca la tercera eta-
pa. En general, los pintores de
este grupo realizan retratos que
tienden hacia formas depuradas

y hacia una supresión de lo anec-
dótico y de lo literario. En su tra-
tamiento de las figuras están
más interesados en el rol de sus
personajes que en su carácter es-
pecífico, una similitud con la
Nueva Objetividad alemana, co-
mo señala el comisario en el ca-
tálogo de la muestra. Segura-
mente este es uno de los momen-
tos más brillantes de la exposi-
ción, con la presencia de obras
de artistas como Arturo Souto,
Manuel Colmeiro, Carlos Masi-
de o Laxeiro, quienes acabarían
consagrándose como grandes fi-
guras del arte gallego. El estilo
delicado de Souto y los retratos
ideológicos de Maside son bue-

nos ejemplos de esta época.
El cuarto y último apartado

de la exposición recoge obras de
artistas que o bien apostaron
por una estética involucionista
cercana al franquismo, como Ju-
lia Minguillón, o de forma dia-
metralmente opuesta iniciaron
nuevos caminos como la incor-
poración de la influencia del in-
formalismo en la obra de Laxei-
ro, la de la abstracción geométri-
ca en la pintura de Maruja Ma-
llo o la original reinterpretación
del surrealismo realizada por
Eugenio Granell.

López Bernárdez considera
que la factura de las obras pre-
sentes en la muestra permiten

llegar a la conclu-
sión de que el arte
gallego de la época
estaba totalmente
integrado en el con-
texto internacional.
“Decir que determi-
nados artistas galle-
gos no son moder-
nos es como seña-
lar que pintores co-
mo los alemanes
George Grosz u
Otto Dix tampoco
lo son”, indica el co-
misario.

El último cua-
dro de la muestra
es un autorretrato
de Laxeiro, fechado
en 1952, y que co-
menzó a realizar en
Galicia dentro de la
estética del granito
que marcó buena
parte de su trayec-
toria artística. La
obra fue terminada
en Buenos Aires,
donde el pintor de
Lalín incorporó ele-
mentos tomados de
las corrientes inter-
nacionales de la
abstracción infor-
malista, sin perder
la textura de su eta-
pa anterior. En este
óleo mantiene la fi-
delidad a su lengua-
je primitivista y di-
suelve la realidad
en color y gesto. Es
un buen ejemplo de
cómo los artistas ga-
llegos supieron aña-
dir a su obra ele-
mentos proceden-
tes de las grandes
corrientes del arte
internacional, sin
renunciar a mante-
ner una estética
propia y muy reco-
nocible.

La exposición permanecerá
en Santiago hasta el próximo 20
de noviembre y posteriormente
se trasladará al Centro Social de
Novacaixagalicia en Ponteve-
dra, donde podrá visitarse du-
rante los meses de diciembre y
enero. El proceso de selección
de las obras ha sido muy laborio-
so ya que se incluyen tanto pin-
turas procedentes de la colec-
ción de las antiguas Caixa Gali-
cia y Caixanova, como de colec-
ciones privadas y de otras insti-
tuciones, museos y galerías ga-
llegas. El esfuerzo permitirá
que el público descubra una vi-
sión inédita del arte gallego de
la época.

Cuando el gaiteiro
fue tan moderno
como el arlequín
Una muestra en Santiago desmiente
tópicos sobre el predominio del
costumbrismo en la pintura gallega

La compañía de danza Antonio Ga-
des hoy en el Teatro Colón.

JOSÉ LUIS ESTÉVEZ
Santiago

Meu fillo (1933), pintura de Arturo Souto. / colección fundación maría josé jove

El comisario afirma
que su propósito
es “sorprender
al público”

El proceso de
selección de los
cuadros ha sido
muy laborioso
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Imagen tomada en la inauguración.

II MÁSTER DE BIOÉTICA ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA CORUÑA

El objetivo es  facilitar a los  profesionales  del ámbito  sanitario  un conocimiento específico y  riguroso
sobre este campo

Redacción. La Coruña
Ha comenzado el II Máster de Bioética, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, con
la  colaboración de  la  Fundación María  José  Jove  y  la  Consejería  de  Sanidad de  Galicia,  dirigido  a
profesionales de Medicina y Enfermería.

De esta manera, las instituciones que organizan el curso han
destacado su "compromiso" con la Bioética para velar por los
derechos  de  los  pacientes  en  un  contexto  de  "profunda
transformación", que debe conjugar una mayor capacidad de
decisión del  paciente  con la  obligación del  profesional  de
hacerle  "el  mayor  bien",  lo  que  requiere  formular  "nuevos
criterios éticos y deontológicos". 

Así  lo  ha  señalado  la  directora  de  Asistencia  Sanitaria  del
Servicio  Gallego  de  Salud  (Sergas),  Nieves  Domínguez
González, que ha participado en la inauguración del II Máster
de Bioética, en el que ha destacado la importancia de que los

profesionales reciban una formación multidisciplinar que les permita adentrarse en esta materia.

En este sentido, ha incidido en que la ética debe ir unida "de forma inseparable" al correcto ejercicio de la
práctica clínica y ha abogado por "no dejar de lado la parte humana" de la profesión, porque, según ha
recordado, "no todo lo que es técnicamente posible es técnicamente correcto".

En su intervención,  ha  aludido  además  a  la  "intensa  labor" desarrollada  por  la  Comisión Gallega  de
Bioética, que asesora y orienta a la Consejería y al Sergas en la materia, sobre todo durante los últimos
dos años, en los que se han llevado a cabo nueve juntas con sus miembros. El Máster de Bioética es un
programa de posgrado impulsado por el Colegio de Médicos de La Coruña y por las universidades de La
Coruña y Santiago de Compostela, con la colaboración de la Consejería de Sanidad, destinado a facilitar
a los profesionales del ámbito sociosanitario una formación "específica y rigurosa" sobre este campo.
 

Redacción Médica, una publicación de Sanitaria 2000 http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=17762
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