EUROPA PRESS
GALICIA.-Las

I Jornadas Náuticas Marina Coruña abren
este jueves sus puertas en el puerto deportivo de San
Antón

A Coruña, 1 (Europa Press).- Las I Jornadas Náuticas Marina Coruña abrirán este
jueves sus puertas al público, en el puerto deportivo de San Antón, con actividades y
exposiciones dirigidas a acercar a la ciudadanía al mundo del mar y a los deportes
náuticos.
Según han informado los organizadores, entre las actividades que se celebrarán
durante estos días figuran los bautismos de mar, que tendrán lugar el fin de semana,
en horario de mañana y tarde, en los que podrán participar niños a partir de 7 años
con sus familiares para experimentar la sensación de salir a navegar en un velero.
Las expediciones, de en torno a dos horas de duración, se realizarán en grupos
limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente en las oficinas de Marina
Coruña. Para la celebración de esta actividad Marina Coruña cuenta con la
colaboración de la Fundación María José Jove, que organizará las salidas al mar.
También se celebrará una feria de ocasión de embarcaciones nuevas y usadas, la
primera que se realiza en A Coruña, en la que se van a exponer los barcos tanto en
tierra como en el mar, lo que permitirá a los interesados salir a navegar para probarlos.
Asimismo, los días 4 y 5 de septiembre se celebrará una regata de cruceros abierta a
todos los aficionados a este deporte, en la que se espera contar con la participación de
casi 40 embarcaciones.

O.J.D.: 67038
L4 E.G.M.: 384000
La Voz de Galicia

Tarifa (€): 1355

A Coruña

Las 15 escalas de cruceros de septiembre dejarán
más de 1,2 millón de euros en ventas

Los trasatlánticos
traerán este mes
a la ciudad más de
20.000 turistas

» TURISMO NÁUTICO
EL MOVIMIENTO DE PASAJEROS PREVISTO

La estancia media son
7.36 h
Fecha

A CORUÑA/LA VOZ. Vienen en ma-

sa, pasan unas cuantas horas y
cuando se marchan parece que
son únicamente una anécdota en
una ciudad abierta al mar, pero
los cruceristas son un gran potencial para el sector turístico.
Este mes arribarán en el puerto coruñés la nada desdeñable
cantidad de 20.232 personas en
15 trasatlánticos y hasta final de
año se prevén 36.794.
Son fácilmente reconocibles
por su indumentaria, nunca
preparada para una climatología lluviosa como la coruñesa, pero también por su potencial económico. Como media se
estima que gastan unos 60 euros durante su estancia, lo que
supone que su paso por la ciudad solo este mes puede generar unos 1.213.920 euros en ventas y servicios. Hoy, con el atraque del MSC Orchestra y el Sea
Cloud II llegarán 2.610 turistas.
Estos dos cruceros suponen los
dos extremos en cuanto a pasaje de los que arribarán este septiembre en A Coruña, ya que si
el Orchestra alcanza los 2.550 pasajeros, el Sea Cloud II llega solo con 60 personas.
Con un futuro marcado por el
puerto exterior, donde se agruparán las mercancías más peligrosas, la Autoridad Portuaria
ha apostado porque el puerto
interior siga creciendo en tráficos, y entre ellos se pretende
que crezca el de pasajeros. Para
dar un mejor servicio está previsto que a principios del próximo año entre en servicio la
nueva terminal de cruceristas,
de 500 metros cuadrados, que
facilitará el que A Coruña sea
puerto de embarque.
Las previsiones que se manejan desde el ente portuario es
que este año se supere, «con
creces», la cifra de los 54.000
pasajeros que se registró durante el 2009 y que esta tendencia
se mantenga para el 2011, cuando están confirmadas las escalas de grandes buques y que A
Coruña se convierta en base regular de cruceros.
Desde la naviera MSC se anunció este año que su trasatlántico Ópera inaugurará, el 11 de julio del 2011, una ruta que le traerá en nueve ocasiones en tres
meses a la ciudad, siempre con
la opción de embarcar. Se destaca que solo este barco traerá
a 18.000 personas a A Coruña
dentro de viajes de nueve días
y ocho noches, con escalas en el
puerto normando de Cherburgo,

el británico de Southampton, el
holandés de Ámsterdam, el galo
de La Rochelle, Bilbao y de nuevo A Coruña.
Este año se inauguró, de manera casi experimental, la posibilidad de embarcar en la ciudad. Contra pronóstico y obligado por las cenizas del volcán
islandés Eyjafjalla, que provocó un caos aéreo, finalmente el
trasatlántico Vision of the Seas
permitió el embarque en A Coruña a un grupo de 139 turistas
noruegos el 21 de abril, que no
habían logrado llegar a Lisboa
para coger el crucero. Posteriormente, el 3 de mayo, Pullmantur
partió de la ciudad con el Empress, un crucero que enlazó A
Coruña con Santander, Dover y
Le Havre, que si bien supuso un
hito en cuanto a recuperar este tipo de viaje, de manera programada, no logró un gran respaldo. Menos de 300 personas
se sumaron a este viaje inaugural, en un barco con capacidad
para 1.877 pasajeros.
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Mercado de ocasión de yates y veleros
Las instalaciones de Marina
Coruña, en el puerto deportivo de San Antón, acogen desde
hoy las primeras Jornadas Náuticas, que incluirán como uno
de sus principales reclamos la
exposición de embarcaciones
de ocasión tanto en tierra, como en mar, por eso de si algún
patrón decide probarlas in situ.
Los aficionados a la náutica podrán escoger entre embarcaciones nuevas y usadas, tanto de
vela como de motor. En la feria estarán presentes empresas
líderes del sector como Marina Estrella, Cadenote, A Poutada, Marina Yates, Nauga y Nauta Yachts.
Además de barcos, también
está prevista, como actividad
complementaria, una exposición de coches de prestigiosas marcas del automovilismo. En Marina Coruña comenzaron ayer a instalar los barcos para la feria náutica | CÉSAR QUIAN
Así, en la explanada del puerto deportivo se podrán ver mo- náutico, se permitirá, gracias a oficinas de Marina Coruña. Es- rina Coruña, durante la presendelos de Porsche, Toyota y Le- los bautismos de mar, que las ta actividad, en la que colabo- tación de esta feria, la primera
xus. La feria estará abierta, en personas que lo deseen se ini- ra la Fundación María José Jo- de estas características que se
horario de 10.30 a 20.30 horas, cien en el mundo de la vela. Es- ve, tendrá una duración de unas celebra en la ciudad.
desde hoy hasta el domingo y tá previsto que se realicen las dos horas.
Asimismo, durante el fin de
el acceso es gratuito.
salidas durante el fin de sema«A Coruña está rodeada de semana está previsto que se cena, en horario de mañana y de mar, pero hay mucha gente lebre la primera Regata MariBautismos de mar
tarde, y podrán participar tan- que nunca ha salido a navegar na Coruña de cruceros, abierDentro de estas jornadas, que to niños a partir de 7 años, co- en un barco. Nosotros quere- ta a los amantes de este deporbuscan promocionar tanto las mo sus familiares.
mos darles a los ciudadanos te. Los organizadores anunciainstalaciones inauguradas en
Las plazas son limitadas y las esa oportunidad», destacó Je- ron que se espera que al menos
septiembre del 2009 como la personas interesadas deberán sús González-Aller Lacalle, ge- cuarenta embarcaciones se suoferta coruñesa en el campo inscribirse previamente en las rente del puerto deportivo Ma- men a la competición.
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mildad” afronta Ainhoa Arteta su
rimera vez que la soprano se mee. La artista asegura que ella no
Coruña, sino su compañero MarOtello al que dará vida el tenor semí será un honor estar a su lado
Arteta en su comparecencia ante
ación del montaje que podrá ver-

deseen acudir pueden hacerlo durante todo el mes de
septiembre. Se organiza en colaboración con la Obra
Social Caixa Galicia que ha cedido uno de sus locales.
O Parrote, 8. De 17.00 a 20.00 horas. Sábado, de 10.00 a 14.00h.

‘I Feria Náutica Marina Coruña’

BAUTISMOS DE MAR
EL FIN DE SEMANA
Bautismos de mar
y regatas completan el plan de trabajo del fin de semana en la feria
náutica Marina
Coruña que este
año debuta en el
muelle de San Antón. El puerto deportivo,cuyo acceso es libre,organiza
para la ocasión numerosas actividades, entre ellas, una
exposición de coches y un mercado de barcos de recreo
que ya puede verse en la explanada del puerto. Los bautismos de mar se llevarán a cabo este fin de semana en horario de mañana y tarde y podrán participar niños a
partir de los siete años siempre acompañados por familiares. Para participar en esta actividad tan sólo es necesario inscribirse previamente en las oficinas de Marina
Coruña. Las salidas al mar cuentan con la colaboración
de la Fundación María José Jove. Los barcos que dan forma a la exposición son embarcaciones nuevas y también usadas y los interesados en comprar alguna de ellas
(es un mercado de ocasión) pueden salir a probarlas. Muelle de San Antón. De 10.30 a 20.30 horas. El acceso a las instalaciones es gratis.

‘El mundo de los árboles’. Exposición didáctica
que acerca al visitante al mundo de la flora a través de
grandes paneles fotográficos que incluyen información
sobre las propiedades curativas y otras curiosidades de
alcornoques, chopos o robles. Centro comercial Dolce Vita
(c/Newton, 17). Gratis. De 10.00 a 22.00 horas.

‘Cine 10’. Ciclo de cortometrajes que se celebra al aire
libre y que este año cumple su tercera edición. Es una
iniciativa del Ayuntamiento que promociona así los
mejores cortos del año. Plaza de Azcárraga. Hoy. 22.00 horas.
El acceso es gratuito.
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más

Los bautismos de mar comenzaron ayer en los pantalanes de San Antón

SUSY SUÁREZ

■ La Fundación María José Jove
puso en marcha ayer los
bautismos de mar que se
celebrarán durante todo el fin de
semana, en horario de mañana y
tarde, y en los que podrán
participar niños a partir de siete
años con sus padres para
experimentar la sensación de salir
a navegar en un velero por la ría
coruñesa. Las expediciones, de en
torno a dos horas de duración, se
realizarán en grupos limitados,
por lo que ha sido necesaria una
inscripción previa en las oficinas
de Marina Coruña, como ente
organizador del evento.

MERCADO DE OCASIÓN > La muestra que se celebra en Marina Coruña es calificada

de “escasa” por los aficionados y de “suntuosa” por los ajenos al mundo marino

Una feria náutica entre dos aguas
R.L. > A CORUÑA

■ Decenas de usuarios de la feria de
ocasión de Marina Coruña, que se engloba dentro de las I Jornadas Naúticas
de A Coruña, encuentran insuficiente la
oferta naval que se expone durante estos días en San Antón. Se quejan de que
una feria de ocasión debe sustentarse
en un número mayor de embarcaciones,
sobre todo si la muestra tiene lugar en
una explanada de las dimensiones de la
empresa náutica.
“Está desierta, me esperaba muchas
más embarcaciones de las que hay, además no entiendo que pintan los coches
en una feria náutica”, explica uno de los
asistentes al mercado. Las más de 40 naves que están a la venta tanto en seco

como en los pantalanes del dique no
parecen colmar las exigencias de los
navegantes que ayer se asomaban a las
instalaciones de Marina Coruña.
En esta línea, los más críticos con el
evento sostienen que no es momento
para un mercado de estas características “con la que está cayendo”, refiriéndose a la crisis.
La organización del evento se afana
por engrosar la lista de asistentes, pero
será difícil que igualen o superen los
números de Vigo o Ferrol, mucho más
veteranas en este tipo de acontecimientos relacionados con el mar. En plena
recesión económica, por mucha ganga
que haya, es complicado hacerse con
una motora o un yate, entre otras cosas

por que las entidades crediticias miran
con lupa a los clientes que piden capital
para sus caprichos personales.

Carencias > Por otra parte, los clientes

de la feria de Marina Coruña echan en
falta otro tipo de naves de ocio como
pueden ser las motos de agua, windsurf,
catamaranes o otros deportes de agua
que se han obviado en las Jornadas
Náuticas.
“Me gusta algún velero de los que he
visto pero hay muy pocos. Además, echo
de menos otro tipo de embarcaciones
como las motos de agua, creo que no
pueden faltar en un acontecimiento como este”, afirma uno de los usuarios de
la feria.

EXPOSICIÓNS
Pazo Municipal
Exposición “Celebrando el
Códice Calixtino” de
Francisco Leiro.

Librería “O Fogar do
lecer”
Exposición de fotografía de
Marta Piña.

■ Praza de María Pita,1.

■ Praza da Comerlana, 2, baixo.

Ata o 26 de setembro. De luns a
domingo de 12.00 a 14.00 e de 18.00
a 21.00 horas.

Ata o 8 de setembro. De 11.00 a
14.00 horas e de 17.00 a 21.00
horas.

Estudio Novan&Vesson
Exposición de carteis do

GALERÍAS
Arte Imagen

Fundación Barrié
Exposición fotográfica “Os
Adeuses” de Alberto Martí e
“Anticuerpos. Obras de
Fernando y Humberto
Campana 1989-2009”.
■ Cantón Grande, 9.

Ata o 5 e o 26 de setembro,
respectivamente. De martes a
domingo de 12.00 a 21.00 horas.
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Marina Coruñainvita al
visitante a disfrutar del mar
Las actividades en San Antónconcluyen hoy//La Fundación
MaríaJosé Jove colaboraen los bautismosde vela para niños
MAR’fIN
ARIAS
Santiago
La ciudad herculina disponia desde hace décadas de
varias dársenas para embarcaciones deportivas y
recreativas de todo .tipo,
pero la construcción de
Marina Corufi¿ que el dia
25 cumpleun año de su inauguración oficial, propició un punto de inflexión,
un antes y un después.
Sus completas instalaciones son algo más. Recientemente fueron la base de
la Copadel Reyde Triatlón
por clubes. Y sus dirigentes
quieren, sobre todo, acercar el mara la ciudadania.
Por eso, desde el jueves
la entidad programó las
primeras jornadas náuticas que acogieron varias
actividades simultáneas
Embarcaciones
en la exposición
’outlet’. Foro:Almara
relacionadas con el mundo maritimo, dentro de los
ámbitos deportivo y recreanidad", manifestó el gerentiro. Hoyconcluirán todas
NOVEDAD~
te de MarinaCornfia, Jesús
las actividades que tuvieron
González-AllerLacalle, duun buen seguimiento, tanto
’OUTLET’DE BARrante la pyesentaciónde esen las instalaciones de tieCOS.Una de las
tas jornadas náuticas.
rra comoen el agua, donde
actividades más noveTodoslos días, a partir
dosas es la posibilidad
muchos niños recibieron
de las diez de la mañanay
su bautismos de mar.
de comprar un barco
las cuatro de la tardé, nide segunda mano. Las
ños a partir de 7 años años
"A CORUÑA
ESTÁrodeaprimeras las exponen
de edad acompañados por
da de mar pero hay mucha
MarinaEstrella, Casus familiares están expegente que nuncaha salido a
denote, A Poutada,
rimentando, la mayor parnavegar en un barco, y noMarina Yates, Naugay
te de ellos, la sensaciónde
sotros queremos darles a
Nauta Yachts.
salir a navegar en un velelos ciudadanosesa oporturo. Estas salidas, que duran

unas dos horas, se realizan
en grupos limitados, y por
ello es preciso una inscripción previa en las oficinas
de Marina Coruña, que
cuenta con lacolaboración
de la FundaciónMaria José
Jove, experta en en este tipo de actividades.
Por otra parte, dentro
de las programadasen tierra habrá una exposición
de coches de prestigiosas
marcas de alta gama como
pueden ser Porsche, Toyota o Lexus, asi comouna
degustación de los diversos productos cárnicos que
tienen el certificadode calidad Ternera Gallega.

COMOCOLOFÓNa estas
jornadas náuticas se celebrará una regata de cruceros, totalmente abierta a
todos los amantesde la vela, en la que están inseñptos cuarenta veleros. En
Marina Coruña se espera
que la positiva respuesta
ciudadana de esta edición
inaugural propicie que se
convierta en una referencia anual para todos aquellos que deseen conocer el
mundonáutico y las instalaciones de este puerto deportivo. En la cita que hoy
finaliza, ademásde las citadas, colaboraron firmas
como Repsol, Coca-Cala y
Estrella Galicia.
delegcoruna@elcorreogallego
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rece, «de hecho, las previ- ra hacer planes de emergensiones meteorológicas son cia». En el caso de incendios
simulaciones numéricas», que estén en activo «se trarecordaba ayer Carlos Váz- taría de tener simulaciones
quez Cendón en la apertura muy rápidas para ver dónde la Escuela Hispano Fran- de atajarlo, con previsiones
cesa de Simulación Numéri- en menos tiempo que el real,
ca en Física e Ingeniería, que con lo que permitiría enviar
por primera vez se celebra a los bomberos a un punto
en A Coruña.
concreto». Algunos de estos
El encuentro, que cum- modelos están siendo usaple 14 ediciones bianuales, dos por la empresa Tecnosilfue inaugurado por el rec- va, de León, «que tiene una
tor, José María Barja, y has- detallada información geota el próximo viernes se gráfica y en ella integramos
desarrollarán en el mismo nuestros modelos matemáticuatro cursos y seis confe- cos; hemos incorporada uno
rencias. El primero de los de viento y algunos más rucursos está centrado en los dimentarios de fuego».
Investigadores, personas
modelos y métodos para simulación de procesos me- en formación y catedrátidioambientales y lo impar- cos son los asistentes a este
te Luis Ferragut, de la Uni- encuentro entre cuyos objeversidad de Salamanca. «Se tivos está el de «mostrar los
trata de simular en un orde- usos actuales de la simulanador cómo se propaga un ción numérica en la indusincendio hipotético, cuánto tria, en empresas españolas
tiempo tarda en propagarse; y francesas».
■

cubierto será de 16 euros y
para hacer la reserva hay que
contactar con Conchy en el
617 033 851 o llamando al restaurante al 981 122 315.

TALLERES EDUCATIVOS
Plazo de inscripción. La Fundación María José Jove ha
abierto el plazo de inscripción para los talleres educativos infantiles que impartirá
de 17.30 a 19 horas en su sede.
Los cursos, dirigidos a niños
de entre 4 y 14 años, serán
gratuitos para todos aquellos
que tengan algún tipo de discapacidad, cuyos padres estén en paro o sean familias
con pocos recursos.
AXÓUXERES
Talleres para bebés. El plazo para inscribirse en la programación de Axóuxeres, que
organiza Mocidade para bebés de 0 a 24 meses, se abrió
ayer y terminará mañana. Para anotarse hay que llamar al
630 230 338 entre las 10 y las
15 horas. Habrá masajes infantiles y música.

O CALIDOSCOPIO
Xosé Tomás
www.xosetomas.com

■
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La fundación María José Jove abre la
inscripción para los talleres educativos
redacción > a coruña

n La fundación María José Jove
acaba de abrir el plazo de inscripción para los primeros talleres
educativos que se desarrollarán
durante el presenta curso en las
instalaciones de la propia entidad,
en horario de tarde, de 17.30 a
19.00 horas. El coste de cada curso es de 20 euros al mes y en algunos casos, gratuitos.
Las clases, señalan desde la
institución, han sido diseñadas
con el objetivo de ofrecer a las familias una oferta didáctica complementaria y de calidad en lo que
se refiere a los contenidos educativos. Este programa de actividades
“se consolida e innova en cuanto a

—
todo

las propuestas” se refiere, señalan
desde la fundación, que hacen especial hincapié en que este año
han apostado por un taller que
enseñará a los niños cómo ser reporteros, mientras que se mantienen los de cocina y arte.
Esta iniciativa pretende ofrecer
el aprendizaje de variadas disciplinas que completan la formación reglada de los niños. A mayores, buscan favorecer la integración y normalización de los pequeños con algún tipo de discapacidad.
El Taller de Cocina Saludable
está dirigido a niños entre 6 y 12
años. Su principal objetivo es fomentar los hábitos alimenticios

saludables entre los más pequeños, mediante la elaboración de
recetas variadas y divertidas, así
como aportar conocimiento sobre el valor nutricional de las
mismas.
En el Laboratorio de Arte pueden participar menores entre 4 y
10 años. La intención es que los
asistentes se inicien en el aprendizaje de diferentes disciplinas
artísticas.
El Aula de Reporteros está
pensado para niños de 8 a 14
años. Se trata de un espacio de
aprendizaje y reflexión donde
los alumnos se adentrarán en el
mundo de los medios de comunicación.
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cidió limitar su actividad al ámbito teatral, en el que gozan de una
gran respuesta por parte de sus numerosos seguidores.

La fundación
María José Jove
abre el plazo
para los talleres
educativos
Redacción
A CORUÑA

LA OPINIÓN

La fundación María José
Jove ha abierto el plazo para
participar en los primeros talleres educativos infantiles del
curso 2010-2011. Las lecciones se desarrollarán en su sede de A Coruña por la tarde y
tendrán el objetivo de ofrecer
complementos educativos para los niños como enseñarles a
ser reporteros o a cocinar.
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Suxestión Obradoiros educativos infantiles da Fundación Jove na Coruña

A Fundación María José Jove abre o prazo de inscrición para os seus obradoiros educativos infantiles (de
cociña, arte e xornalismo) na Coruña. Máis información: www.fundacionmariajosejove.org e 981160265.

LAGUÍA
PONTEVEDRA
FARMACIAS DE GUARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ José Antonio Rodríguez Baeza, Peregrina,
22.
▶ Pablo Martín-Lourdes Mariño, Benito Corbal, 50.
▶ Susana Adrio Taracido, Peregrina, 61.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Rosa Carballeda Cortizo, Fray Juan de Navarrete, 10.
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
▶ MARÍN. María Pilar Souto Meiriño, Calvo
Sotelo.
▶ CANGAS. J. Mª Perez-Colomer EnrÍquez.
▶ MOAÑA. Antonio Pérez Lucendo.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas,
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. Ana Mª Jiménez López.
▶ VILAGARCÍA. Chaves. Rúa Juan Carlos I,4.
▶ VILANOVA. Miguel D. Rodríguez Domínguez.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALÍN. Inés Madriñan Batan.
▶ A ESTRADA. Rafael Madriñan Choren.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

TELÉFONOS
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián.
Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 25. Telf. 986 865 400

Servicios
▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráﬁco 986 852587
Oﬁcina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa
María 986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986
856800. ▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg.
Gobierno 986 866301. ▶Asesora. da Muller 986
864825. ▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799.
▶Cáritas 986 852417. ▶Aquagest 986 863335.
▶Inusa (basuras) 986 850225. ▶Averías Fenosa

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467.
▶Antención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de
Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950.
▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986
882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro
Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza
de España 986 880046. ▶Augusto Miranda 986
880058. ▶Méndez Núñez 986 882472. ▶Rúa do
Sol 986 880057. ▶Cantodarea-Lonja 986 884544.
▶Seixo 986702688
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664.
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANOVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14•
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAS DE REIS
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambulatorio 986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008.

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 0
AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalonga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30
(L), 17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A
Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S),
20.30 (L y S) , 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Portonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L),
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L),
13.30 (S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta
Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),
09.20 (L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S),
12.35 (L), 14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D),
18.35 (L), 18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L),
09.30 (L y S), 10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S),
12.55 (L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L),
19.00 (Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L).
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L),
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L),
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 16.45 (L),17.30 (S), 18.00
(L), 20.45 (L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D
(hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50,
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L y S),
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L
y S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00
(L y D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30,
17.50, 18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50,
20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L y S), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.30 (V y D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Padrón): 06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00
(S), 11.30 (Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.00
(L), 17.30 (L), 18.30 (D y F), 18.45 (L sólo hasta
Padrón), 21.00 h.
▶Pontevedra-Santiago-A Coruña: 06.45 (L),

y S), 13.00 (L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14
S), 15.00 (L y S), 15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L
(L y S), 17.30 (L), 18.00, 18.30 (L), 19.00, 1
20.00, 20.30 (L), 21.00 (L y S), 21.30 (L)
23.00 h.(D y F).
▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.00, 14
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F
(L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L),
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L), 20.00 h. (*)(L
(*) Por András
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y S), 1
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00 (L
(L), 12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20
y F). (*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea)
(L ) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A L
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama
(L), 13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07
20.00 h. (Sólo viernes, domingos, festivos
ras de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-P
reas-Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30 (L y S
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18
19.30 (L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L y S), 12
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Campolameiro: 11.00
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 09.00, 11.00,
15.00, 22.00 (D y F), 22.30, 23.00 (Except
dos). Los servicios con parada en Tordesilla
de las 09.00 y 13.00 h.
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria, Bilb
mua, Eibar y San Sebastián: 07.00(Exce
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelona: 06
20.15 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleid
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MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB
TALLERES EDuCATiVoS

Los niños de A Coruña
aprenden a cocinar
La Fundación María José Jove
abre el plazo de inscripción en
sus talleres infantiles: Cocina
saludable, Laboratorio de Arte y Aula de Reporteros 2.0. El
precio es de 20 euros el mes,
aunque están exentos de pagar
los discapacitados y las familias sin recursos. Xdg
SANiDAD

Abrirán 71 camas más
en el Hospital de Piñor
La Comisión del Centro hospitalario de ourense (CHou)
informó ayer el acuerdo para
incrementar en 71 las camas
hábiles y en mantener o incluso aumentar el personal sanitario, comprometiéndose
a velar por la erradicación de
los “contratos basura”. Xdg
WoLFGaNG KUmm/eFe
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útil de sus centrales a la que tiene
en la actualidad la central nuclear
de Garoña. “Lo que hace ahora
es ratificar un proceso de cierre
de las centrales de tecnología
más antigua y establecer un
mecanismo de prórroga”, explicó
el portavoz de medio Ambiente
del PSoe. Por su parte, el PP
pidió al Gobierno de Zapatero
que defina su modelo energético
para “poder hablar de qué entrada
debe de tener la energía nuclear
y qué porcentaje del total debe
representar”.

el fin del ramadán, la
fecha de la lapidación
La pena de muerte por lapidación de Sakineh Mohammadi
Ashtiani decretada por el régimen iraní al estar acusado del
delito de adulterio podría ser
ejecutada después del ramadán, festejo que acaba la próxima semana, según aseguró
ayer el hijo de Ashtiene. ep
iSLáM

otro expediente contra
la mezquita de Lleida
El alcalde de Lleida, el socialista
Àngel Ros, no descarta cerrar
definitivamente la mezquita de
Nord, a la que el Ayuntamiento
abrió ayer un nuevo expediente
por duplicar el aforo permitido
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Asimismo, también acusó al
Gobierno autonómico de
basar su política educativa
en criterios «economicistas».
Por su parte, el alcalde de A
Coruña, Javier Losada, presidió ayer el inicio del curso escolar en las escuelas infantiles municipales acudiendo
a la guardería Arela, en Elviña. En sus instalaciones, el
regidor municipal recordó
que el Ayuntamiento oferta
640 plazas, el doble de las
que ofrece la Xunta. R. C.
vados. Otros 13.238 escolares de Infantil y Primaria empezarán en 48 centros de
enseñanza, 42 públicos y 6
concertados de los nueve
ayuntamientos restantes del
área metropolitana (Abegondo, Arteixo, Betanzos, Bergondo, Carral, Culleredo,
Cambre, Oleiros y Sada).
El delegado de la Xunta en
A Coruña mostró su confianza en que durante la apertura
del curso escolar no se produzca ningún «imprevisto».

23°/13°

26°/15°

Talleres educativos
para los niños
La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo para sus talleres educativos.
Serán en A Grela para niños
de entre 4 y 14 años. Son
gratuitos para menores con
alguna discapacidad y para
familias con pocos recursos. Serán de 17.30 a 19.00
horas. Más información, en
el teléfono 981 16 02 65.

Detenidos por un
robo en A Barcala
Una patrulla de la Policía
Local de Cambre ha detenido a dos jóvenes implicados en un robo con fuerza
en la urbanización de A
Barcala tras una persecución policial por una tentativa de robo en el municipio coruñés de Culleredo.
El arresto se produjo en la
madrugada del martes.

El Ayuntamiento
se endeudará más
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, confirmó ayer
que A Coruña solicitará
más créditos en 2011 tal y
como permite el Gobierno
a los municipios que estén
más saneados.

La Xunta da vía libre
al Plan de Transporte
Casi 400.000 personas se
beneficiarán del Plan de
Transporte Público que
unirá por autobús a diez
municipios de A Coruña.
Lo aprobó el Consello.
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OBRAS EN LA TORRE

Los accesos a la Torre de Hércules están en obra
que el milenario faro, cuyas visitas se restringen h
tubre por trabajos de rehabilitación. MONCHO FUENTE

Piden que la ciudad s
integre en el Consorc

El grupo municipal del PPdeG reclamó ayer a
de,Javier Losada,que «desbloquee» las negocia
para la integración de la ciudad en el Conso
As Mariñas, un ente supramunicipal que imp
área metropolitana de A Coruña. El concejal
lar Julio Flores solicitó al alcalde a través de un
nicado que lleve al pleno municipal «cuanto an
solicitud de adhesión al Consorcio para que é
oficial y comenzar así, «después de muchos a
aislamiento, a resolver los problemas comun
afectan a más de 400.000 ciudadanos», expli
res tras acusar a Losada de incumplir sus pro
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La FundaciónMaríaJosé Jove acoge un
taller de apoyopara familias adoptantes
REDACCIÓN
~. A CORUAA

¯ La FundaciónMaria José Jove y
Pose Caja Mediterráneo pondrán
en marcha desde octubre a noviembre unos talleres de apoyo
para familias que hayan adoptado
aunniño.
Bajoel fftulo ULaadopción:pasado, presente y futuro", estos talleres se combinaráncon las char-

las temáticas para los progenitores impartidas par expertos y con
sesiones didácticas infantiles para
hijos tanto adoptadoscomobiológicos de entre 5 y 10 años.

zas se agotarona los pocosdías de
que se abriera el plazo de inscripci6n.
La primerasesión estará dirigida par la investigadoradel Instituto de la Infancia de Barcelona
Cincosesiones > En total habrá Cristina Brullet. Tratará de la
cinco sesiones (los dlas 1, 15y29 adopción en un contexto comoel
de octubre y 12 y 26 de noviem- actual, lleno de cambiossociales y
bre) en horario de tarde. Las pla- familiares.
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forma del bar guardaban allí la maquinaria”, explicó ayer el propietario de la cafetería que tendrá que
pagar más de 300 euros por la re-
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La Fundación
María José Jove
organiza talleres
para familias
adoptantes
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, en colaboración con la
Rose Caja Mediterráneo, organizará talleres de apoyo para familias con hijos adoptivos. El objetivo de esta iniciativa es tratar las problemáticas
y procesos facilitadores de la
adaptación familiar.
Las clases están orientadas
a familias con hijos tanto
adoptivos como biológicos
comprendidos entre los 5 y los
10 años. En total habrá cinco
sesiones y la primera de ellas
se desarrollará el próximo
viernes 1 de octubre.

Los procuradores ce

El Colegio de Procuradores celebró aye
de su patrón San Ivo con una ceremoni
nal Superior de Xustiza de Galicia en la
garon medallas y distinciones a algun

O.J.D.: 67038
E.G.M.: 384000
Tarifa (€): 170

zando este proceso, y que se
les advirtió que tienen que
estar atentos a las historias
clínicas electrónicas por si
se produce algún fallo.

La Fundación
María José Jove
organiza talleres
de apoyo a familias
adoptantes
Noelia Silvosa
A CORUÑA/LA VOZ. Las funda-

ciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo impartirán durante los meses de octubre y noviembre una serie
de talleres de apoyo para familias adoptantes. Los obradoiros, que se encuadran dentro del ciclo La adopción: pasado, presente y futuro, tratarán problemáticas concretas
y procesos facilitadores de la
adaptación familiar.
Estos talleres, en los que se
combinarán las charlas temáticas para los progenitores a
cargo de expertos en la materia con sesiones didácticas infantiles a las que podrán asistir tanto hijos adoptados como biológicos de entre 5 y 10
años, están orientados a la
adaptación de los niños en
sus nuevos hogares. El programa incluye cinco sesiones
que tendrán lugar los días 1,
15 y 29 de octubre y 12 y 26
de noviembre en horario de
tarde, y las plazas se encuentran totalmente agotadas desde prácticamente el inicio del
plazo de inscripción.

investigación a causa del uso
de 12 millones de eurosFecha:
que el
Ayuntamiento recibió para
ejeSección:
cutar unas obras en la planta de
Páginas:
reciclaje de Nostián. «Creo
que
la oficina actúa a partir de una
denuncia», comentó Negreira,
quien también afirmó que «hemos presentado 17 preguntas en
el pleno municipal y no han querido darnos contestación».
José Manuel Mata Blanco, investigador del caso, informó a
través de un escrito que «esta
oficina comunicó la denuncia y
solicitó información al mismo
tiempo sobre la situación del
proyecto de la planta de trata-

Europea, importes de
25/09/2010
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plimiento
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dioambiental, copia de
6
diciones-certifi
caciones
trabajos realizados que
presentadas para la justifi
de los gastos, pruebas rea
de funcionamiento de la
y verificación de que es
ba funcionando como ha
proyectada inicialmente
mente, las irregularidade
tadas en los controles rea
por los órganos de con
Estado miembro». Mata
ró que el organismo «n
cibido todavía ninguna r

Zona Obelisco apela a las fuerza
para generar un cambio de men
María Castrillo
A CORUÑA/LA VOZ. La asociación

comercial Zona Obelisco y La
Caixa han firmado un convenio
que hicieron público ayer en los
jardines de Méndez Núñez para promover juntos el dinamismo de la ciudad mediante actividades. El presidente de dicha
asociación, Antonio Amor, aclaró que «hay que espabilar a la
ciudad» y que para eso es necesario un cambio de mentalidad que no tiene que venir de
los políticos, sino de la colaboración de todas «las fuerzas vivas de la ciudad».
Este acuerdo es un paso que
Amor espera que continúe y de
hecho ha solicitado una entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio para ver si de
ahí puede salir una reunión de
todos los comerciantes y técni-

cos de la ciudad. «Hace
macroproyecto a nivel g
explicó. En este sentido, t
apeló a la necesidad de
Consorcio de Turismo v
funcionar como hacía añ
que de este modo, tanto
ños negocios como gran
perficies, regeneren la ec
de A Coruña y el movi
de sus habitantes. «Esta
ciudad de servicios y ah
lo se ven tiendas vacías
muertas», añadió.

«Nos gusta lo que hacen
La Caixa ya era socia d
Obelisco porque estab
mente en su área. Segú
ponsable de colectivos d
catalana en Galicia, «no
mucho lo que hacen y s
vidades, por eso decidim
yarlos». Explicó que ec

8
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EL ARTE SE CUECE EN LOS CERTÁMENES
NUEVOS VALORES DE LA FOTOGRAFÍA Y PINTURA EMERGEN A TRAVÉS DE DISTINTOS CERTÁMENES
QUE PONEN DE RELIEVE LA MÁXIMA DE QUE LA CREATIVIDAD REPUNTA EN ÉPOCAS DE CRISIS
Desde un tiempo a esta parte,
los certámenes de arte son una
salida socorrida de muchos jóvenes creadores. Las cosas no
pintan bien para ellos en estos
momentos de recesión económica y difícil acceso al mercado, un
sombrío cuadro en el que resisten
enviando obras a cuanto concurso
público se convoque.
El panorama artístico ante este
horizonte tan poco reconfortante es sin embargo esperanzador.
Últimamente asistimos a un
repunte creativo más reflexivo,
mejor preparado técnicamente
y más alejado del empobrecedor
espectáculo de hace unos años,
cuando, curiosamente, la burbuja todavía no se había desinflado.
La realidad es cruda, pero al final
va a ser verdad el tópico de que
el mejor arte se produce siempre
en tiempos de crisis.
La mayoría de las bases que se
publican en Galicia coinciden en
poner un tope a la edad de los
participantes, no superior a los
cuarenta años, y que las obras no
hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso.
A partir de ahí cada institución
impone unas condiciones específicas que necesariamente
tienen que aceptar los que se
presenten.
El Premio Auditorio de Galicia
y las becas de creación artística
del Macuf abogan por premiar a
autores gallegos, mientras que los
premios de grabado convocados
por el Centro Torrente Ballester
de Ferrol, Caixanova y la Fundación CIEC de Betanzos se abren
al ámbito internacional. No
existen restricciones en cuanto
a disciplinas, procedimientos y
contenidos en el Certamen de
Artes Plásticas de Ourense: «La
temática será libre, y se admiten
todo tipo de tendencias estéticas.
En la realización de la obra se
podrá utilizar cualquier tipo de
técnica y material». Mientras que
en el de Terras de Iria es posible
presentar una única propuesta de
«pintura, original e inédita».

ESCASAS SALIDAS
Lo relevante de estas citas es la
publicación que se edita, que
sirve de carta de presentación
para los artistas seleccionados, y
obviamente las dotaciones económicas, que superan en todos
los certámenes los 6.000 euros.
Becas en el extranjero como las
del Macuf, las de ampliación de
estudios de nuevos valores de la
Diputación de Pontevedra, los
másteres de grabado del CIEC o
la adquisición de obra en la Bienal
Fundación María José Jove son un
buen reclamo, que ayuda a paliar
las escasas salidas profesionales y
las limitaciones de participación a
las que se ven sometidos los emergentes en los circuitos privados de
las galerías.

Juan José Conde, una de las becas de Novos Valores
MOSTRA
INTERNACIONAL
GAS NATURAL
FENOSA
Lugar
Macuf. A Coruña
Fechas
Hasta el 31 de
octubre de 2010

Ciprián Ciuclea, primer premio Máximo Ramos
PREMIO MÁXIMO RAMOS
Lugar
Centro Torrente Ballester. Ferrol
Fechas
Hasta el 2 de octubre

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Si Baudelaire levantara
la cabeza tampoco se
creería que la escultura
vuelve a tener un hueco
en el contexto artístico
de estos principios del
siglo XXI
Los gestos provocadores
han desaparecido de la
selección que los
jurados llevan a cabo
Por eso, en un recorrido por
algunos de estos premios no es
difícil encontrarse los mismos
nombres, los mismos estilos y
parecidas propuestas. Los artistas
buscan esa vía de escape en la que
dar a conocer sus creaciones. La
mayoría son alumnos o recién
licenciados en Bellas Artes, pero
también hay profesores de universidad y autodidactas. El elenco
es tan variado como los nuevos
comportamientos plásticos que
despliegan.

modos del grabado.
Si Baudelaire levantara la cabeza tampoco se creería que la
escultura, entendiéndola dentro
de cánones clásicos, vuelve a
tener un hueco en el contexto
artístico de estos principios del
siglo XXI.
Aun así, sigue siendo la fotografía la práctica más recurrida,
una de las que más juego ofrece
en los ensayos entre disciplinas,
que producen una contaminación
híbrida, fructífera y sorprendente.
Este año, las fotografías de Juan
José Conde Fernández y María
Covadonga Barreiro merecieron
una bolsa en Novos Valores, la
del rumano Ciprian Ciuclea el
primer premio del Máximo Ramos y David Rodríguez Casas el
del Certamen de Artes plásticas
de Ourense.

David Rodríguez Casas, premiado por la diputación
CERTAMEN DE
ARTES PLÁSTICAS
DA DEPUTACIÓN DE
OURENSE
Lugar
Centro Cultural da
Deputación
Fechas
Hasta el 26 de
septiembre

La pintura no solo mantiene
el tipo, como ocurría hace unos
años, sino que se confirma a
través de las técnicas retinianas,
como las llamaba Duchamp, o se
reinventa en los formatos digitales
ampliando su campo de acción;
lo mismo le pasa al dibujo, un
ejercicio que se revela original
y creativo, o con los diferentes

Hoy es imposible no entender
gran parte del arte identificado
con las nuevas tecnologías, y en
este sentido el vídeo y la imagen
digital se manifiestan como experiencias siempre en tránsito. Cada
día descubrimos una nueva forma
de actuación; definitivamente, han
dejado de ser el componente exótico de los certámenes públicos y
han pasado a tener una auténtica
omnipresencia en este entramado
artístico. Muy posiblemente es en
estos registros donde se hace más
patente el mimetismo de conceptos y la sintonía con una globalidad que precisamente se relaciona
a través de las tecnologías de la
información.
Fue un vídeo de proyección interactiva de Alberto Valverde el que
se hizo con la undécima edición
de la Mostra Internacional Gas
Natural Fenosa.
Hay una última constante que se
viene sucediendo en este tipo de
eventos: los gestos provocadores
han desaparecido de la selección
que los jurados llevan a cabo. Algunos lo siguen intentando, pero
es raro el certamen en que tienen
protagonismo, lo que da a entender que la solidez de los premios
tiene también mucho que ver con
un escenario más serio y riguroso
y menos excéntrico y laxo.
Mercedes Rozas
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más
■ El de cocina no es el único
curso que ofrece la Fundación
Jove, este año repite el
laboratorio de arte para niños de
cuatro a 10 años e incorpora un
nuevo taller, “Aula de reporteros
2.0”, dirigido a chavales de ocho
a 14 años que aprenderán el valor
de la información y el buen uso
de la misma. Todos los cursos de
la fundación buscan, además,
favorecer la integración de los
pequeños con alguna
discapacidad y enfermedad. En el
de cocina, por ejemplo, hay niños
afectados por el síndrome de
Down y por alergias alimenticias.

Los pequeños aprendieron a preparar un bizcocho en su primer día de clase

APRENDER A ALIMENTARSE > La Fundación María José Jove celebró ayer el inicio

del curso escolar con el taller de cocina saludable para niños de entre seis y doce años

¡Mamá, la comida está lista!
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ Lo habitual es que los padres digan
eso de “niños, a la mesa” o “a comer”,
pero a partir de ahora muchos progenitores coruñeses podrían comenzar a aliviar sus gargantas e incluso llevarse una
grata sorpresa de sus hijos gracias a la
labor de Lucía Millar y Mari Carmen Trigo. Ambas trabajan enseñando a los
más pequeños a cocinar y, lo que es más
importante, a alimentarse de forma sana en los talleres infantiles que ofrece la
Fundación María José Jove. Ayer era la
primera clase de este curso, que ya lleva
varias ediciones. El éxito de la anterior
fue tal que ampliaron a 20 el número de
plazas, dado que, según Millar, los pequeños “lo pasan pipa” y los padres aca-

ban “más encantados aún” de ver el
cambio que dan sus hijos a la hora de
comer.
La maestra asegura que tras este
cursillo en los hogares se modifica por
completo la hora del almuerzo. Parece
que, de una banda, cesa la lucha por
que los pequeños tomen pescado, verduras o prueben nuevos sabores, pero
es que además, los niños aprenden a
colaborar. “Ya no sólo ponen la mesa
sino que ayudan a cocinar”, declara la
profesora. Y es que, a pesar de que el
curso va dirigido a niños de entre seis y
12 años, no por ello se centran en comidas frías que no requieran del fuego:
“Tienen sartén, cazuela y aprenden a
manejar el horno, pero les enseñamos

medidas de seguridad y que ciertas cosas necesitan la colaboración de un mayor”. Prueba de ello es que en la primera
clase los niños prepararon un bizcocho.
Aunque no todo serán sabores dulces: para que no teman a las novedades,
en los próximos días las docentes llevarán algas al aula. “Es muy fácil trabajar
en grupo, porque si uno lo prueba lo hacen todos”, señala Millar. Todo ello hace
que los pequeños pierdan el miedo y algunos hasta se animen a preparar el desayuno, a la vista de lo afirma la profesora: “En varias casas los niños se habían levantado antes y le prepararon el
desayuno a sus padres”. Así que, quién
sabe si este año algún alumno podría
gritar eso de “¡mamá, a comer!”

EXPOSICIÓNS
Sala de antiguedades
Víctor González Rial
Exposición de pintura
“Carmen Cardarso” .
■ Agar.

Ata o 16 de outubro. De luns a
venres de 10.30 a 13.00 e de 17.30
a 20.30 horas.

Casino Atlántico

venres de 10.00 a 14.00 e 17.30 a
20.30 horas. Os sábados, de 12.00
a 14.00 horas.

Xerión
Exposición de cadros de
Yolanda Dorda.
■ Modesta Goicouría 7, baixo.

Ata o finais de mes De 11.00 a
14.00 horas e de 17.00 a 21.00.

■ Cantón Grande, 9.

Ata finais de setembro. De martes
a domingo de 12.00 a 21.00 horas.

Fundación Luis Seoane
Exposición “A
interpretaçao dos
sonhos”, de Jorge Molder,
“La intuición de hielo” de

