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leves relacionadas con la documentación exigida por la normativa turística, mientras que el local O Rei Lagarto fue sancionado
con una multa de 601 euros por
infringir la Ley de Ruido.
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AYUDAS
La Obra Social La Caixa
premia a cinco
entidades coruñesas
La Obra Social La Caixa ha concedido ayudas por valor de más
de 86.000 euros a cinco proyectos de A Coruña destinados
a fomentar la autonomía y calidad de vida de las personas
con discapacidad o dependientes. Entre las organizaciones
premiadas destacan la Asociación Parkinson Galicia-Coruña,
la Asociación de Daño Cerebral
de Compostela Sarela y La Fundación María José Jove.

La teniente de alcalde, Luisa
Cid, recibió a los jóvenes.

ENCUENTRO
Visita de los Jóvenes
Líderes Iberoamericanos
al Ayuntamiento
Los participantes de la XII Edición Jóvenes Líderes Iberoamericanos, 50 alumnos con expedientes académicos de excelencia, visitaron esta mañana el Palacio Municipal de María Pita.
Se trata de uno de los encuentros que la Fundación Carolina
ha organizado en España para
fomentar la vinculación de los
estudiantes con el país.

INAUGURACIÓN
Brico Depôt abre
mañana su tienda en
el polígono de A Grela
La cadena europea de reformas, bricolaje y construcción
Brico Depôt inaugura mañana a las 7.00 horas su espacio en la calle Severo Ochoa,
en el polígono industrial de A
Grela. Este establecimiento,
que cuenta con más de 5.400
metros cuadrados, es el segundo que el grupo británico
Kingﬁsher abre en Galicia y ha
creado 75 puestos de trabajo
en la ciudad.

Imagen de la casa tomada desde uno de los ediﬁcios que la rodea

Un patio de luce

Un ediﬁcio de tres plantas se levan
A. MAHÍA / P. BARRO
A CORUÑA / LA VOZ

Hay una casa en el Agra del Orzán que está ahí desde hace medio siglo, pero casi nadie se ha
enterado. Porque no se ve pese
a tener tres generosas plantas y
dar cobijo a otras tantas familias. El truco está en su ubicación, pues se levanta en medio y
medio de un patio de luces en la
zona de las Conchiñas. Está rodeada de ropa tendida y para acceder a ella hay que hacerlo por
un viejo portal de madera de la
calle Entrepeñas. Una vez ﬂanqueado, ha de recorrerse un pasillo de unos veinte metros que
da a un patio de luces. Y en mitad de aquello, la casa.
¿Porqué está ahí? Simple y llanamente, «por el urbanismo salvaje de los setenta», especialmente en la zona del Agra del
Orzán, donde tanto se dejó hacer que quedaron cosas como
esta, que un ediﬁcio se viese de
pronto encerrado en medio de

Imagen aérea del patio de luc

una manzana. Cuentan los
vieron aquello que en unos
ses, la casa pasó de estar so
estar encerrada.
Este número 8 interior de l
lle Entrepeñas fue el primer
ﬁcio de la zona. En los ses
estaba solo. No había nada
alrededor. Solo campo. No e
tía la calle Barcelona y la ro
de Outeiro o la plaza de las C

Lesionado un policía
cuando detenía a un joven
A CORUÑA / LA VOZ

Un agente resultó lesionado en
una operación, llevada a cabo el
pasado domingo de madrugada, en la que se intentaba identiﬁcar a unos jóvenes que consumían droga. Los hechos sucedieron a las 3.20 horas en la
avenida Pedro Barrié de la Maza. Unos agentes de paisano localizaron a un grupo de jóvenes
cuya actitud les pareció delictiva y optaron por identiﬁcarse.

Según su relato, uno de los mu
chachos, de 18 años y que port
ba lo que parecía ser marihuan
en la mano salió corriendo tra
darle un codazo a uno de lo
agentes. Esto motivó una pe
secución y cuando logró alcan
zar al joven se inició un forceje
en el que, tras un fuerte tiró
el joven hizo que los dos caye
sen por las escaleras de acce
so al párking subterráneo. Ah
fue detenido.

GALICIA.-La Obra Social 'La Caixa' destina más de 85.000 euros a 5
proyectos que fomentan la autonomía personal en A Coruña
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)
La Obra Social 'La Caixa' ha concedido ayudas por valor 86.160 euros a cinco proyectos en la provincia
de A Coruña destinados a fomentar la autonomía y la calidad de vida de personas que sufren
discapacidad, las afectadas por alguna enfermedad o en situación de dependencia, con especial atención
a la tercera edad.
Según ha informado la entidad, esta aportación corresponde a la primera convocatoria 2014 del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la Obra Social 'La
Caixa' y que este año prevé destinar más de 16 millones de euros a las siete convocatorias en que se
diversifica.
Entre las entidades seleccionadas se incluyen la Asociación Sociocultural de Minusválidos del Ferrol, la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la Asociación Parkinson Galicia-Coruña y la Asociación de Daño
Cerebral de Compostela Sarela.
El objetivo del programa, según ha explicado la entidad, se centra en ofrecer oportunidades a los
colectivos en situación de vulnerabilidad social. Así, todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que
trabajan en pro de estos colectivos en riesgo de exclusión pueden acceder a dicho programa.
Esta convocatoria tendrá como beneficiarias finales más de 62.700 personas de toda España con
discapacidad o que por razones de envejecimiento o enfermedad sufren el deterioro de las capacidades y
de la salud, ya sea física o mental.

De los 1.346 proyectos presentados han sido seleccionados 198 con una aportación
total de 3.972.270 euros. Los proyectos seleccionados se distribuyen por colectivos con
discapacidad (100), personas que padecen una enfermedad (45), colectivos en
situaciones de dependencia derivadas del envejecimiento (31) y personas con problemas
de salud mental (22).

Globedia

El certamen de pintura Álvarez de
Sotomayor implica a todo
Ponteceso
01/07/2014 19:27

La belleza de Ponteceso aflorará todavía más- el domingo 13 de julio. Ese día se va a celebrar la tercera edición del
certamen de pintura al aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor, organizado por la
Fundación Eduardo Pondal y el Concello pontecesán, con la colaboración de la Xunta y
la Diputación de A Coruña y, por supuesto, de la familia del pintor que da nombre a la
cita. Aunque ferrolano de nacimiento, Álvarez de Sotomayor era un pontecesán de
corazón y, de hecho, fue en su vivienda-retiro de Sergude donde dio luz a algunas de sus
mejores obras. Sus nietos, como Maya Sotomayor, regresan siempre que
pueden.Todavía recuerdan Luis Giadás, patrono de la fundación, y José Luis Fondo,
alcalde de Ponteceso, la sorpresa que se llevaron en la primera edición, cuando
superaron todas las expectativas y alcanzaron los cien artistas, llegados de toda España,
pintando las bondades paisajísticas que tiene la tierra del bardo. « Os premios en
metálico son dos mellores de España e o xurado tamén ten unha grande categoría, son
profesionais» , valora Giadás. Para Fondo, es el nombre del pintor una de las causas
0

fundamentales del éxito: «Engancha, falas del e é coñecido en todas partes, ten prestixio
a nivel nacional e internacional, dirixiu o Museo do Prado...» .

«Só temos que levar os ovos a Santa Clara», dice el regidor, en referencia a la lluvia que
les tocó el año pasado. En esta tercera edición, se repartirán 9.200 euros en premios
(trece). La ejecución, estilo y técnica serán libres -cada participante ha de llevar su
material-, pero la temática girará exclusivamente en torno a Ponteceso. Es más, en torno
a una zona concreta, «paisaxe urbana»: la Praza do Recheo, el paseo fluvial, la Casa de
Pondal, la avenida Eduardo Pondal y la Feira da Trabe. «Son lugares preciosos que se
prestan para a pintura e, ademais, resultará máis doado para o xurado por estaren os
artistas concentrados», dice Fondo. Aunque los interesados en participar pueden
preinscribirse enviando un correo a fundacioneduardopondal@gmail.com, las
inscripciones definitivas se harán en el centro cultural pontecesán el propio día del
concurso, de 09.00 a 11.00 horas. En ese momento se sellará el soporte que traiga el
artista, que no ha de exceder los 100x81 centímetros, y este recibirá avituallamiento:
«Bocata, froita...».



Más sobre
Ponteceso
Los pintores tendrán hasta las 17.00 horas para realizar sus obras, in situ, y a las 18.30
el jurado emitirá su dictamen. Las obras premiadas en metálico pasarán a ser propiedad
de las entidades patrocinadoras y las restantes podrán ser vendidas por sus autores allí
mismo, hasta las 20.30. Asimismo, habrá tres premios especiales: uno a la dedicación y
al esfuerzo, de la Fundación María José Jove y consistente en un grabado de Mercedes
Ruibal; un accésit turístico consistente en un viaje por la ruta dos faros, a cargo de
Turismo de Galicia; y otro de un bono Augusta para el hotel Grupo Solvida (Sanxenxo),
patrocinado por Galicia Calidade.
El material para tus cuadros (lienzos, pinturas, aditivos, ...)
en www.tiendadelartista.com
-El Arte de Divertirse-

Los camioneros
celebran el día
de San Cristóbal

Transporte para
el espectáculo del
Cirque du Soleil

PATRÓN Una larga caravana de camiones completó
ayer un recorrido por algunas de las calles de Santiago para celebrar la
festividad del patrón de
este gremio, San Cristóbal. En la imagen, la comitiva, formada por más de
30 vehículos, recorre la
zona de O Paxonal. A la celebración que se llevó a
cabo en la capital de Galicia también se sumaron
camiones antiguos. REDAC.

FONTES DO SAR Con motivo del espectáculo Dralion
del Cirque du Soleil que
tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar del 10 al
20 de julio en varias sesiones, Tussa habilitará los
días del espectáculo un
servicio especial de autobuses desde una hora y
media antes del inicio de
cada sesión, y también a
la conclusión de la misma.
El punto de salida será la
rúa Ramón Piñeiro. REdac.

Los camioneros celebraron un año más por las calles de Santiago la fiesta de su patrón. Foto: Antonio Hernández
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Tres nuevos
sacerdotes
para la diócesis
de Santiago

La Asociación Sarela recibe casi
24.000 € para su centro de día
Con la subvención de La Caixa, el colectivo pondrá en marcha un espacio que
destinará a que los enfermos de daño cerebral alcancen la máxima autonomía
lara eiré
Santiago

El pdte. de La Caixa, Isidro Fainé, visita uno de sus proyectos

La Asociación de Daño Cerebral Sarela recibirá casi 24.000 euros de la Obra
Social La Caixa para poner
en marcha su centro de día.
Además de la destinada al
colectivo compostelano, la
institución también ha concedido ayudas por valor de
86.160 euros a otros cuatro proyectos de la provincia de A Coruña, informa la
entidad en un comunicado.
Las subvenciones se repartirán entre la Asociación
Sociocultural de Minusválidos de Ferrol, la Fundación
María José Jove, la Asociación Parkinson Galicia–A
Coruña y Sarela.
La contribución de La
Caixa servirá para que la
agrupación que echa una
mano a las personas con
daño cerebral adquirido y a
sus familias ponga en marcha un centro específico en
el que los pacientes reciban un tratamiento intensivo y constante. Superada
la fase de rehabilitación,
los afectados necesitan una
atención continuada a fin
de normalizar su vida cotidiana y familiar. Con este
proyecto, Sarela pretende
que los que padecen daño

cerebral alcancen la máxima autonomía, manteniendo sus capacidades físicas,
cognitivas, sensitivas y sociales a través de actividades que desarrollarán de
acuerdo a sus motivaciones
y preferencias.
También con una subvención de 24.000 euros,
otro de los proyectos seleccionados es el que impulsa
la Fundación María José
Jove para las personas con
diversidad funcional (física, psíquica y sensorial).
Se trata de un programa de
Actividad Física Adaptada
que promueve el desarrollo
de la autonomía personal y
favorece la aparición de há-

bitos saludables. Se ofertan
cuatro modadlidades deportivas de actividad física
adaptada y una de asistencia dirigida a personas con
discapacidad igual o superior al 33% y mayores de
ocho años.
Las aportaciones que recibirán los cinco colectivos
de A Coruña se corresponden con la primera convocatoria 2014 del Programa
de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales que
impulsa la Obra Social La
Caixa. Dividido en siete convocatorias, este año contará
con una partida superior a
los 16 millones de euros.
local@elcorreogallego.es

Apoyo al campus científico
La Obra Social La Caixa también ha puesto su
•••
granito de arena en el Campus Científico de Vera-

no que se inaugura mañana (10 h.) en la Facultade
de Farmacia. Los jóvenes podrán participar en los
proyectos ‘Xestión e tratamento sostible da auga residual’, dirigido por Gumersindo Feijóo Costa; ‘Buscando as partículas máis enerxéticas do Universo’,
de Ricardo Vázquez López; ‘A Maxia dos Hidroxeles
intelixentes’, de Francisco Javier Otero Espinar;
y ‘MathematiCSI: Mathematical Scene Investigation’, de Victoria Otero Espinar. Patrocinado por La
Caixa, en la convocatoria colaboran 16 universidades con Campus de Excelencia Internacional.

Se ordenan esta tarde,
y en la misma eucaristía
recibirán el diaconado
dos seminaristas
Santiago. Monseñor Julián
Barrio, arzobispo de Santiago, preside esta tarde (18 h.)
en la Catedral la ordenación
de tres sacerdotes: David Álvarez Rodríguez, Francisco
Rafael Gómez–Canoura López y Óscar Antonio Roa
Osorio. De 23 años y natural de A Coruña, el primer
candidato realizó sus estudios teológicos en la Universidad Pontificia de Comillas
de Madrid y después ingresa en el Seminario Mayor
de Santiago. Después de su
experiencia misionera en
Perú, realiza tareas pastorales en el Seminario Menor de Asunción.
El segundo aspirante, Gómez–Canoura, también nació en la capital herculina
y tiene 27 años. Empezó a
estudiar Derecho Civil y en
2007 ingresó en el Seminario Mayor compostelano,
donde completó la licenciatura en Teología Fundamental. Actualmente ejerce
de secretario particular del
obispo auxiliar.
Roa Osorio procede de
Los Andes venezolanos y se
formó en el Seminario Menor de su diócesis de San
Cristóbal. De 35 años, estudió Publicidad y, después de
una etapa de discernimiento
y voluntariado, ingresó en el
Seminario Mayor de Caracas. Ahora mismo colabora
en la parroquia de San Luis
Gonzaga (A Coruña).
En la misma ceremonia
de esta tarde recibirán el
diaconado los seminaristas
Rubén Budiño Carreira y
Santiago Fernández González. ecg
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de Cruz para unirse a la Traslatio, el recorrido por aguas arousanas con el que se rememora
el camino que siguieron los res-

peregrinos pudieron sellar sus
cartas náuticas, con las que podrán acreditar que completaron
la Traslatio Xacobea.

Un monitor ayuda a dos niños a llevar su kayak al mar. MARCOS MÍGUEZ

«Bautismo de mar» para
los niños de Chernóbil
I. P. G. A CORUÑA / LA VOZ

DOMINGO 20

Desde hace ya 19 años, niños y
jóvenes rusos de Briansk, una
región dentro del radio afectado por el accidente nuclear de
Chernóbil, pasan su verano con
familias gallegas gracias a la organización Ledicia Cativa. Ayer,
parte de los 64 niños que han
venido este año disfrutaron en
Oleiros (A Coruña) de actividades en el mar, que algunos veían
por primera vez. En Santa Cristina, los más pequeños navegaron en kayak gracias a la colaboración de la fundación María
José Jove. Mientras, en la playa

de Bastiagueiro otros 25 menores aprendieron a surfear con la
ayuda de monitores de la escuela
Base Surf Camp. Entre ellos, Vika, de 14 años, que lleva cinco veranos viniendo a Galicia. Desde
el principio hizo amigas aquí, y
además tuvo la suerte de que su
«hermana gallega», Nadia, también habla ruso: «Ella me ayudó
a aprender castellano y al principio era la que me traducía», explica. Las familias, que comieron
juntas al terminar las actividades, no encuentran palabras para describirlo: «Es inexplicable,
tienes que vivirlo».
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Tres niños procedentes de Chernóbil, ayer, con sus tablas de surf, en Bastiagueiro. | 13FOTOS
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La playa de Bastiagueiro se
convirtió ayer en el punto de encuentro para el medio centenar de
niños procedentes de Chernóbil
que pasan este verano en tierras gallegas con familias de acogida. Era
la primera vez que se veían entre
ellos desde que aterrizaron en la
comunidad, por lo que la jornada
les valió para dejar la vergüenza a
un lado e intercambiar las experiencias vividas hasta el momento.
Pero el encuentro sirvió para mucho más. Los más pequeños, de entre cinco y diez años, pudieron
aprender kayak, mientras que los
mayores —de hasta 16 años—
realizaron su primera experiencia
en el mundo del surf. Todos quedaron así bautizados en el mar.
Algunos de los pequeños no podían ocultar en la mañana de ayer
la ilusión que les producía el encuentro. Ya no solo por el hecho de
conocerse y poder mantener conversaciones en su idioma materno,
sino también por el escenario en el
que se desarrollaron las actividades. Y es que los menores procedentes de Chernóbil no están acostumbrados a tener el mar ante sus
ojos. “Todos vienen y se quedan
embobados al verlo. Estás acostumbrados a ver el mar solo por la
tele”, comenta Alberto Bolibar, un
vecino oleirense que acoge en su
casa a una pequeña.
En total, son 66 los niños que este verano visitan Galicia, aunque
ayer asistiesen solo 50 a la cita. Y
del total, casi la mitad de los pequeños son acogidos por vecinos de la
provincia de A Coruña, algunos de
ellos en Oleiros. Pero esta no es la
primera vez que los chavales visitan la comunidad. Según explica
Bolibar, los niños vienen por pri-
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Los niños procedentes del Chernóbil, ayer, posan con las tablas con las que hicieron surf en la playa de Bastiagueiro. | 13FOTOS

mera vez con seis años, y cada verano repiten la experiencia con la
misma familia de acogida hasta
cumplir los 16. Y todo gracias al
esfuerzo de la asociación Ledicia
Cativa, que trabaja desde hace ya
veinte años en la organización de
esta iniciativa.
Todos los pequeños proceden de
Briansk, una zona situada en la
frontera con Ucrania y de las más
afectadas por la radiación consecuente del desastre nuclear de
1986. Su visita a Galicia supone
“una cura de desintoxicación” de la
contaminación de la tierra de la que

proceden. “Un mes aquí supone
para ellos un año más de vida. Allí
la edad media es de cincuenta y poco años”, comenta Bolibar.
Y la de ayer fue una jornada que
no olvidarán, especialmente los
ocho pequeños que pisaron este verano por primera vez tierras gallegas. “Es una buena oportunidad para que se suelten, ya que les cuesta un poco más adaptarse al español. También les viene muy bien a
las familias que les acogen, que reciben apoyo e intercambian sus
primeras experiencias con los niños”, explica el vecino oleirense.

La jornada celebrada en Bastiagueiro ayudó a los pequeños a hacerse al mar. Los de menor edad
disfrutaron con el kayak, gracias
a la actividad desarrollada por
los monitores aportados por la
Fundación María José Jove. Los
mayores hicieron surf, con una
clase impartida por la escuela local Base Surf Camp. “Todos se lo
pasaron estupendamente”, celebra Bolibar.
Y después de las actividades,
llegó la comida. El Concello cedió
la Casa de Silva para la ocasión, y
allí se reunieron más de 150 perso-

nas, entre niños y adultos. Los gaiteiros del grupo local Santalla
amenizaron la sobremesa. Y todo,
desde las actividades en el mar,
hasta la comida y la música, fue
ofrecido de forma altruista.
Los niños se llevan así un “muy
buen recuerdo” de Oleiros gracias
a una jornada en la que el mar de
Bastiagueiro fue el gran escenario
de fondo y en el que el buen tiempo, por suerte, acompañó a lo largo del día. “Estas cosas les dan la
vida y las disfrutan para no olvidar”, celebra el oleirense Alberto
Bolibar.
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DEPORT£SN,~,UTICOS XUNTANZA LEDICIA CATIVA

Jornada inolvidable
para los ni os de Bryansk
ALBERTO BOLiBAR
A CORU~IA

Alas 11.00 horas, las primeras
familias comenzabana llegar a
la Casada Silva en Bastiagueiro
para celebrar la tradicional
Xuntanza que organiza cada
afio la AsociaciOnLedicia Cativa, dentro de su programa de
acogida temporal para nifios de
]a regi6n de Bryansk,una de ]as
~reas m~scastigadas pot la radiaci6n de Chern6byl.
Rapidamentefueron llegando el resto de ]as familias, y se
iban formandocorrillos de niI~OS rusos que comentaban en
su lengua materna las aventuras vividas en estos 15 primeros
dias en Espafia.
A los de menoredad (5 a 10
afios) se les coloc6una pafioleta amarilla, y a los de mayor
(11 a 16 afios) una verde, para
de esta formadistinguir los que

iban a hacer Kayakcon la Fundaci6n Marfa 3os@3ove a Santa
Cristina (los maspequefios),
los que hicieron surf en Bastiagueiro.
Tras finalizar las actividades
n~uticas, alas 14.30 horas, el
GrupoFolclOrico Santaia ofreci6 un hermosoy emotivo baile
regional para todos los nifios y
sus familias. Tras la comida,se
organizaron juegos tradicionales para todos los nifios.
Alas 17.30 horas y comocolofOna una intensa jornada, las
organizadores de lajornada Julia Gonz~lezy Susana ~_lvarez
organizaron una merienda para
todos los nifios, con productos
donados generosamente por
personas que se solidarizaron
con la Asociaci6n. Consu inestimable y an6nima colaboraci6n hicieron posible que esta
#uese una jornada inolvidable
para los nifios.

Los m~spequefios practlcaron surf en Bastlacjueiro
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Niños de Chernóbil participan en un "bautismo de mar"

Niños de Chernóbil participan en un "bautismo de mar"
Agencias | 12 de Julio de 2014

Disfrutaron al aire libre de una actividad de kayak en la playa de Santa Cristina
Un total de 25 niños procedentes de Chernóbil, acompañados de las familias gallegas con las que están pasando este verano,
participaron en un bautismo de mar en Oleiros organizado por la Fundación María José Jove, en colaboración con la Asociación
Ledicia Cativa.
Los niños de Chernóbil e hijos de las familias de acogida gallegas disfrutaron al aire libre de una actividad de kayak en la playa de
Santa Cristina al mediodía.
Este es el segundo año en el que la Fundación María José Jove desarrolla actividades para los niños procedentes de Chernóbil,
después de que el año pasado impartiera un taller de alimentación saludable.
En aquella ocasión, añade esta fundación, los niños elaboraron platos con alimentos ricos en antioxidantes y buenos para sus
carencias alimentarias.
La ciudad de Chernóbil, en la actual Ucrania, sufrió una tragedia nuclear en 1986 que, según la ONU, causó problemas de salud a
más de siete millones de personas, tres de los cuales eran niños, y la muerte a unas 165.000.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.laregion.es/articulo/galicia/ninos-chernobil-participan-bautismo-marcoruna/20140712191920481635.html

http://www.laregion.es/content/print/ninos-chernobil-participan-bautismo-mar-coruna/20140712191920481635
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EUROPA PRESS

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado un
bautismo de mar para niños procedentes de Chernóbil
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
Un total de 25 niños procedentes de Chernóbil acompañados de las familias gallegas con las que están
pasando este verano participarán este sábado en un bautismo de mar organizado por la Fundación María
José Jove.
Organizado por la Fundación María José Jove en colaboración con la Asociación Ledicia Cativa, niños
de Chernóbil e hijos de las familias de acogida gallegas disfrutarán al aire libre de una actividad de kayak
en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), practicando ejercicio saludable en horario de 12,00 a
14,00 horas, según ha informado la asociación.
Se trata del segundo ejercicio en el que la Fundación María José Jove desarrolla actividades para los
niños procedentes de Chernóbil. El año pasado impartió un taller de alimentación saludable en la que se
elaboraron platos con alimentos ricos en antioxidantes y buenos para las carencias alimentarias de estos
menores.
En este sentido, y con el objetivo de aumentar las defensas y mejorar el estado físico y anímico de los
niños durante el verano, las familias de acogida fueron informadas del tipo de alimentación que deben
potenciar.

EFE
Niños de Chernóbil participan en un "bautismo de mar" en A
Coruña
11-07-2014 / 13:40 h EFE
Un total de 25 niños procedentes de Chernóbil, acompañados de las familias gallegas
con las que están pasando este verano, participarán mañana en un bautismo de mar
en Oleiros (A Coruña) organizado por la Fundación María José Jove, en colaboración
con la Asociación Ledicia Cativa.

Los niños de Chernóbil e hijos de las familias de acogida gallegas disfrutarán al aire
libre de una actividad de kayak en la playa de Santa Cristina (Oleiros) al mediodía,
informa la organización en un comunicado.

Este es el segundo año en el que la Fundación María José Jove desarrolla actividades
para los niños procedentes de Chernóbil, después de que el año pasado impartiera un
taller de alimentación saludable.

En aquella ocasión, añade esta fundación, los niños elaboraron platos con alimentos
ricos en antioxidantes y buenos para sus carencias alimentarias.

La ciudad de Chernóbil, en la actual Ucrania, sufrió una tragedia nuclear en 1986 que,
según la ONU, causó problemas de salud a más de siete millones de personas, tres de
los cuales eran niños, y la muerte a unas 165.000.
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LOS PREMIOS
Prlm~ro
Conunvalor de 2.000euros,donados
pot la Fundaci6n
Eduardo
Pondal,
se Io

Segundo

Jaime
JuradoCord6n
(Lucena,
C6rd0ba).
"rercero

Quinto

Teresa
DurfiSepulcre
(ElchO.
S&ptimo

Rosa
Pereda
Salgado
(Laxe).

Ponteceso, aut ntica fiesta del arte
de 60 artistas plasmaronla tierra ensalzadapot Pondaly Sotomayor
repar tieron un total de R200curos. El prhnero (2.000) se lo fiev6
Francisco Solano Jim6nez Castro

sofidado por cifm de asistcncia y
por la c.antla de sus galardones
comomlOde los mils importatltes
dentroy fiaera de Galicia. La fiesta
de ayer era, (mabollzada,ia fiesta
del arte y la culmrade la Costada
Mot te, que t ambignestuvo repre
sentada. De hecho, un premio recay6 cn una artista de Laxc y, un
accgsit, en una carballesa. E1 aula
habilitada en el Melgapara la cercmonia de cntrcga se qucd6 pcquefia ante tmata ex]pectaci6n~/a

mismaquc dumntetoda la jornada suscil6 el tren mrisfico, ]as "Asltas a la casa de Pondal,el ej~rcito de pandcretciros, ballarincs y

fiesta deI arte prot agoniaadapot ilegado desde Torrej6n de Ardoz
los 65 artistas de toda Espafia que (Madrid). El segundorue para Jaipar ticiparon en la tercera edici6n meJurado, (C6rdoba)y, eltercero,
del certamen de pinhtra al alre para Antorfio Hern~dez(fi~vlia).
iibre Fernando Alvarez de SotoHasta Ponteceso se desplazaton ayer ar~istas de diversas pro
mayor, pero tambi~n pot todos
cedencias (C6rdoba, .~vkla, Seviy pot quienes disfrutaron de ias
mfflfiples actividades que inflm- nocedores ya del cerlamen, condieron vida a la villa pondaliana.
Se despert6 el Anll6ns con un
color especial y una figera niebla.
FRANCISCO SOLANO JIM#NEZ CASTRO GANADORDEL PRIMER PREMIO
Una vez que los pintores tomadel rio, ofrecian ttrm estampatiMca, buc61ica, de una piasficidad
extraordinarla.
Desde las once
de La mafiana hasta las cinco de
la tarde, los artistas diaron vida
a sus obras, plasmandoen elias,
en artc, algunos de los palsajes
que el propio Pondal ilev6 a sus
muni6ntotal entre ia poesla y la
pintura, slempre con Ponteceso
enamor6 en su dfa a ~lvarez de
Sotomayory que taoto inspir6 al
bardo, taI y como destac6 Maria
Xosg lmia, patrona de la Fmada
ci6n PondaI, durante su discurso en la cntrcga de galardones.

D~lmoseglmdo

<<Elnivel quehe visto aqu es muyalto>>
pugs de conocer que habia
sido el ganador del certa
mende este afio, Francisco Solano Jimgnez Castro, un cordobgs
residente en Madrid de 43 afios,
ilevarse a c&sa el galard6n y los
2.000 euros. Los emplearfi, segqlramente, en adquirir material para
su profesiOn. Es phattlr y trabaja,
sobrc todo, la acuarcla. <*Sicmprc
es una alegr/a reclbir un premio~>,
admitla ayer. Pero el Fernando
~dvarcz de Sotomayor no cs uno
cualquiara_ De hecho, este afio ha

re, ha estado entre los elegidos.
<~Su nombrc cs muy grandc,
es un pintor que admiro)>, ase

FranciscoC~tmse Ilev6 el
primer premio
del certamen~
al
queacudiapor
segundavez
par ticipa. Lo tdzo en la prknera
edici6n --en la segunda no pudo y optfi pot una caUe urha
ha. En esta ocasi6n, se decant6
por <das marismas quc hay despugs del rio>~, un palsaje mate el
que se sinti6 especlalmente c6modoc idcntificado. Francisco
Castro pinta desde los 12 afios,
se ficenci6 en la facultad de Beilas Artes de Madrid y sigue vi
viendo de su pasi6n. Tantos afios
de bagaje le permitieron constatar ayer que la calidad en Ponte
ceso es elevada: <~Einivel que he

EL JURADO
EIiumdo
de estatercem
edici6ndel cer
tamen
depint uraal aire libre Fernando
~lvarezde Sotomayor
est uvointegrado
porH~rn~n
Cortes,como
presidente,
ar
tista deprestigioir~emacional;
Jos~
LUiS
F~doAgular,presidente
del Padroado

aquella vez, ahora ha via]ado con

L8 |
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La Voz de Galicia
ARTE AL AIRE LIBRE

Catorce locales
de hostelería
aderezarán la
jornada con su
Paleta de sabores

Julio Gómez (tercer premio), Pablo Rubén López (primero) y Carlos Triñanes (segundo) fueron los ganadores del año pasado. J. M. CASAL

CERTAMEN DE PINTURA ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

Ponteceso se convierte en un lienzo
Artistas de toda España participarán mañana en el concurso pictórico
Á. P. CARBALLO / LA VOZ

Ponteceso ha sido motivo de inspiración para muchos artistas de
forma individual, comenzando
por su más insigne vecino, Eduardo Pondal, pero desde hace tres
años se convierte durante una
jornada, mediado ya el mes de
julio, en musa de una auténtica
invasión de creadores. Así volverá a ocurrir mañana, día en que
se celebrará el tercer certamen
de pintura al aire libre Fernando
Álvarez de Sotomayor.
Con el buen tiempo ya asegurado, los organizadores del concurso confían en seguir batiendo récords congregando a más
artistas que en las dos ediciones
precedentes.
Xosé María Varela, patrón de
la Fundación Pondal —coorganizadora, junto con el Concello,
del certamen— explicaba ayer
que ya han formalizado la preinscripción más de 40 pintores, pero que muchos más han llamado
en los últimos días para solicitar

información y que puesto que el
plazo para anotarse estará abierto hasta mañana mismo, prevén
que esa cifra se duplique o triplique ﬁnalmente. Ayer mismo se
pusieron en contacto con él artistas de Lleida, Madrid, Valencia y Andalucía.
Todos ellos dispondrán de to-

da la mañana y del arranque de la
tarde para dejarse inspirar por los
paisajes y lugares del casco urbano pontecesán y trasladar esas
imágenes a unos lienzos que, previamente, deberán sellar en blanco —entre las 9.00 y las 11.00 horas— para que los organizadores
puedan certiﬁcar que nadie acu-

LOS GALARDONES

Más de 9.000 euros en premios
La Fundación Pondal patrocina
con 2.000 euros el primer premio del certamen, mientras que
del segundo y el tercero se hacen cargo, respectivamente, el
Tanatorio Bergantiños y Abanca.
Un anónimo aporta los 800 euros
del cuarto; López Cao, los 600
del quinto, y Territorio e Paisaxe,
los 500 del sexto. Del séptimo al
decimotercero (todos ellos do-

tados con 400 euros) se encargan I.E. Mariño, R. Cotelo, Esteban
Seoane, Portos de Galicia, el Banco Santander, los Empresarios de
Ponteceso y el Parque Empresarial Ponteceso. Además, Turismo
de Galicia y, Galicia Calidade colaboran con sendos premios para
los accésits y la Fundación María
José Jove con un premio a la dedicación y el esfuerzo.

de con trabajo adelantado.
A las 17 horas deberán entregar
sus obras para que sean examinadas por el jurado, y a las 18.30
este hará pública su decisión y
se procederá a la entrega de los
premios.
Este año el certamen repartirá un total de 9.200 euros en premios (además de varios regalos)
que han sido aportados por los
organizadores y una larga lista
de colaboradores.

El jurado
Maya Sotomayor —nieta del artista que da nombre al certamen—; Hernán Cortés, marido
de esta y pintor; Siro López, ilustrador y colaborador de La Voz
de Galicia; Mariel Padín, vicepresidenta de la Diputación; José Luis Fondo Aguiar, alcalde de
Ponteceso y presidente de la Fundación Pondal, y Xosé Ameixeiras, delegado de La Voz en Carballo, formarán el jurado de esta tercera edición.

Los organizadores del certamen
de pintura Álvarez de Sotomayor
han recabado en esta ocasión la
colaboración del sector hostelero pontecesán para que ponga la nota de sabor a la jornada
de mañana.
Con tal motivo, catorce establecimientos han puesto en marcha una iniciativa bautizada como Paleta de sabores que permitirá a los artistas, vecinos y visitantes que pasen por sus locales
degustar sabrosos pinchos preparados especialmente para la ocasión. Se trata del bar Amancio, el
restaurante A Pesqueira, las tascas A Ferradura y O Foxo, el bar
O Cruce, el Royale Tym, la cafetería Madison, Abeiro, A Eira, la
cervecería Faldra Folk, el bar estanco Rosalía, Casa Eiroa, O Barril y Raxería Aduana.

Las visitas a la
Casa de Pondal, el
tren turístico y la
música completan
el programa
El público que se dé cita mañana
en la localidad de Ponteceso podrá aprovechar también una amplia oferta lúdica y cultural. Desde las 11.00 hasta el mediodía y
de 16.00 a 18.30 el tren turístico
realizada recorridos por el casco urbano partiendo (cada media hora) del aparcamiento del
Centro Cultural. Además, quienes quieran conocer la vivienda
de Eduardo Pondal podrán hacerlo participando en las visitas
que guiará Luís Giadás, patrono
de la Fundación.
La música estará presente asimismo a través de los grupos y
de la banda de la asociación Inllar, que actuarán al mediodía en
la plaza del Relleno. Ya por la tarde será el turno de Raíces Combinadas de Limiñoa.
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Los pinceles llenaron
de arte y color una
creativa jornada en
la villa de Pondal
Un total de 65
artistas de toda
España se dieron
cita en el III Certame
de Pintura “Álvarez
de Sotomayor”

■ REDACCIÓN PONTECESO
Ponteceso desprendió arte por
los cuatro costados ayer con motivo de la celebración del Certame de Pintura ao Aire Libre “Fernando Álvarez de Sotomayor”,
una iniciativa organizada por la
Fundación Eduardo Pondal y el
Concello y que por tercer año
consecutivo volvió a llenar de un
inmejorable ambiente la localidad bergantiñana, al convertirse
en foco de atracción para los numerosos visitantes que se acercaron a disfrutar de las diferentes
propuestas ofrecidas a lo largo
de todo el día en esta jornada lúdica y creativa.
Los pinceles tomaron cada
rincón de la villa pondaliana,
puesto que sus diferentes espacios sirvieron un año más como
fuente de inspiración para el total de 65 artistas que respondieron a esta nueva cita procedentes
tanto de Galicia como de diferentes puntos de toda España, una
cifra que supera a la conseguida
en la anterior edición (habían
sido 44) y que casi llega a igualar

a la registrada en el 2012, con la
participación de 70 creadores en
el estreno de la iniciativa. Todos
ellos se pusieron ayer manos a la
obra para a lo largo de unas seis
horas elaborar sus respectivas
obras teniendo como base los
paisajes y los lugares más emblemáticos de Ponteceso, entre ellos
la Praza do Recheo, el paseo fluvial, el puente sobre el río Anllóns o la casa natal de Pondal.
Todo ello en medio de una
gran animación en la que vivió
inmersa la villa a lo largo de todo
el día, a través de las visitas a la
casa de Pondal guiadas por Luis
Giadás, con los recorridos en tren
turístico desde el Centro Cultural
hasta el centro de la localidad en
compañía de Eduardo Pondal y
Rosalía de Castro (Esteban Rey y
Tamara Lema), con la sabrosa
ruta dos pinchos que ofrecieron
14 locales de hostelería y con las
actuaciones musicales que amenizaron la plaza pontecesana.
PREMIADOS

Finalmente, las obras que resultaron seleccionadas por el jurado
fueron, con dotación económica,
las presentadas por Francisco Solano Jiménez Castro, de Torrejón
de Ardoz-Madrid (primer premio
de 2.000 euros); Jaime Jurado
Cordón, de Lucena-Córdoba (segundo de 1.500 euros); Antonio
Hernández Pérez, de Ávila (tercero de 1.000 euros); Roberto
Castro Iglesias, de A Coruña

Algunos de los artistas participantes, en pleno proceso creativo ayer a orillas del río Anllóns

(cuarto de 800 euros); Daniel
Franca Caamacho, de Sevilla
(quinto de 600 euros), y María
Teresa Durá Sepulcre, de Elche
(sexto de 500 euros). También se
entregaron otros siete galardones con 400 euros cada uno a los
clasificados entre el séptimo y el
decimotercer lugar del concurso,
que fueron para Rosa Pereda Salgado, de Laxe; Miguel Anxo Varela Díaz, de Narón; Victoria Palencia Rodríguez, de A Coruña;
Lola Saelices Santos, de Madrid;
Luis Carlos Santos Gutiérrez, de
A Coruña; Andrea Gómez Balayo, de Marín, y Diego Campos
Omil, también de Marín.
Por otro lado, el jurado presidido por el artista Hernán Cortés
decidió otorgar además dos accésits, sin dotación económica, a
las creaciones presentadas por
José Ignacio Amelivia, de La Rioja, y Robert Martí Ripoll, de Lérida, mientras que la artista carba-

RAÚL LÓPEZ

Lugares como la casa de Pondal sirvieron de inspiración a los artistas

llesa Milagros Cotelo fue
reconocida por su participación
en esta tercera edición del Certame de Pintura ao Aire Libre “Fer-

RAÚL

nando Álvarez de Sotomayor”
con el Premio a la dedicación y al
esfuerzo patrocinado por la Fundación María José Jove. ■

otras citas

TARDE DE MAGIA EN MALPICA
MEDIO CENTENAR DE VEHÍCULOS PARTICIPARON EN CEE EN LA PROCESIÓN MOTORIZADA EN HONOR A SAN CRISTÓBAL
Cee celebró ayer el día grande en honor a San Cristóbal en el que no faltó la tradicional procesión motorizada, que discurrió por las céntricas calles
de la villa con la participación de medio centenar de vehículos, que desﬁlaron adornados ante los numerosos grupos de curiosos. FOTOS: FUENTES

Román García llenó de magia el paseo marítimo de Malpica en la tarde del sábado, dentro
de la agenda cultural veraniega del Concello.
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La vel~ es un~de las actividadesincluidas en el programa
Esfuerza.

El programaEsfuerza acoge
este verano a masde 200
personas con discapacidad
del programa. Estas actividades deportivas se distribuyen
afios desde el nacinfiento de en turnos quincenales, desde
el 3 de junio hasta el 12 de sepdo a mejorar la c~didad de vida tiembre, y est~in especHahnen
de personas con discapacidad.
te adapt adas alas condiciones
La iniciativa, finica cn Galicia, del colcctivo de personas con
est~i impulsada For la Funda diversidad f~nciona[.
ci6n Maria Jos6 Jove y cuenta
El dique de abrigo de la Macon el rcspaldo de la Obra So- rina alberga las actividades de
clal La Caixa, as/como con una vela y p~rag[ilsmo, que ponen
subvenci6n de la Diputaci6n de a disposici6n de los aJumnos
A Corufia. E1 graeso del pro- embarcacioncs cspccHalmengranm, que desde el 2007 con- te adaptadas a sus necesidatribuye al desarrollo person~J des para que puedan maneiary social de este colecfivo, estfi
las con facflidad. Los responsa
compuesto por acfivldades ffbles del programa explicml que
sicas de las que puedcn bent~das adaptaciones del material
facflitan la mejora de las conch
ciones ffsicas de personas con
dad superior a133 %.
impor tantcs limitaciones motriEn vista de la gran demanda ces, al tiempo que les permiten
de plazas, la iniclativa ha ido disfrutar del mecHonaturab~.
creciendo y divercHficando su
La actividad de ay~day asis
oferta de acfivldades. Este ve- tencia en playa, por su parte, se
rano, se bcneficHan de Esfucr- desarroIla en el arenal de Oza.
za aIrededor de 200 personas,
Gracias alas rampas, sombri
todas elias bajo la responsabi- Hasy sillas ~afibias que Es~erlidad de docentcs especigJizaza pone a su disposici6n, los
dos. Vela, piragiiismo y un ser- usuarios pueden disfrutar de
vi¢io de ay~da y aslstencia en la playa, tomar el sol y baflarplaya centran la oferta estival

rtió en
trajes
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ecía su
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“Los medios de comunicación
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El programa Esfuerza, que organiza la Fundación María José Jove con la colaboración de la Obra Social La
Caixa, cuenta este año con la participación de 200 personas. Los usuarios son personas con una discapacidad superior al 33% y mayores de ocho años. Todas

las actividades están dirigidas por docentes especializados. El programa es íntegramente gratuito e incluye cursos de vela y piragüismo adaptado, además de
ayuda en playa. Todas las actividades se desarrollarán
en turnos quincenales hasta el 12 de septiembre.
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Mds de 200 personas participan en el programa
"Esfuerza Verano" de la Fundaci6n Maria Jos6 Jove
, REDACCI(~N
ACORU~A
Mils de 200personasestfin parficipando este afio en el programa
"Esfuerza Verano", que organiza
la Fundaci6n Maria Josfi Jove,
con la Obra Social La Caixa. Los
usuarios son personas con discapacidad superior a133%y mayores de 8 afios y todas las actividades est~in dirigidas pot docentes
especializados.
E1 programa, que es integramente gratuito, incluye cursos
de velay piragfiismo adaptado,
ademfis de ayuda en playa, y se
desarrolla en turnos quincenales
LOS
usuarios
participan
enclasesdepiragiJsmo
hasta el 12 de septiembre.

Para las actividades de vela y
piragfiismo, que imparten en el
dique de abrigo de Marina Corufia, los alumnosdisponende embarcaciones disefiadas y adaptadas a sus necesidades con el fin
de que las puedan manejar con
total facilidad.
Por su parte, el programade
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en Ozay facilita a los
usuariosel disfrute del ocio cotidiano de ira la playa, tomar el
sol o bafiarse en el margracias a
la existencia de rampas, sombrillas y sillas anfibias que permiten
accedercon facilidad a la arena y
el mar.
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PROGRAMA ESFUERZA

de doscientas personas toman
parte en esta actividad veranie(ja
M~isde doscientas personas est~n participandoeste este afio en
el programa Esfuerza de Verano
que organiza la FundaciGnMaria
Jos~ Jove y que cuenta con la colaboraci6n de la Obra Social La
Caixa. Los usuarios son personas
con discapacidad superior al
33%y mayoresde 8 afios. Todas
las actividades est~n dirigidas
pot docentes especializados.
E1 programa,que es gratuito y
incluye cursos de velay piragfiismoadaptado, ademfis de ayuda
en playa, y se desarrolla en turnos quincenales hasta el 12 de
septiembre. Para las actividades

de vela y piragfiismo, que se imparten en el dique de abrigo de
MarinaCorufia, los alumnosdisponen de embarcacionesdisefiadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan
manejarcon total facilidad.
Pot su parte, el programade
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en el arenal de Ozay
facilita a los usuariosel disfrute
del ocio cotidiano de ira la playa, tomarel sol o bafiarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas,sombrillas y sillas antibias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.

Cada sesidn dura tres horas y
hay dos turnos (de 12 a 15 horas
y de 15 a 18) con 4 grupos de 10
personas.
Estas actividades se enmarcan
dentro del Programa Esfuerza
para personas con discapacidad
que la Fundacidn Maria Josfi
Jove organiza desde hace seis
afios y que se ha consolidadopot
ser pioneroy finico en Galicia. El
principal objetivoes contribuir al
desarrollo personal y social de
las personas con discapacidad,
mejorar su autoestima y autosuperacidn, ademfisde generar hfiLavelaesunadelas disciplinas
bitos saludables.
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A
o de retratos en
n de plenos de
consistorial

Mariño, Pérez Queirus Colomer y familiares
do Valeiras se darán cina, a las 19.30 horas,
a consistorial de Ribeiarticipar en un sencion motivo de la sustios cuadros de los exalor nuevos retratos foos. Posteriormente se
á el pleno corresponmes de julio.

RA
es y empresarios
nen para hablar
tión turística

identes de las patroe forman la Federación
esarios do Barbanza
es de la zona mantenñana un encuentro para
impresiones sobre deturístico. A la reunión,
rá lugar a las 19.30 hoTerraza de Chicolino
e, está prevista la asise Domènec Biosca. El
es analizar las posibie desarrollo de la zona.

nte se produjo en
a pronunciada. CEDIDA

S
ujer resultó
en una colisión
alida de Esteiro

er resultó ayer herida
na colisión que se proa salida de Esteiro. Al
los hechos ocurrieron
uno de los vehículos hiniobra de girar y otro
a detrás chocó contra
el lugar se desplazó el
Muros y la Guardia Civil
o. La mujer fue traslaPAC.

ea de Runs
alrededor de
horas sin luz

os de la aldea de Runs,
sufrieron ayer un corte
sde las dos de la tarde
ededor de las siete. La
ia llegó justo en un día
ho calor y los vecinos
an que, de prolongarte más tiempo la falministro eléctrico, puufrir serios quebradeabeza. Por el momenconoce cuál ha sido la
el corte.

Aínda que pasa tempadas no seu Boiro natal (na imaxe, en Barraña), o creador vive na Peregrina, en Santiago. MÓNICA FERREIRÓS

OLMO BLANCO ARTISTA

«O crecemento que experimentou
Boiro daría pé a unha intervención»
É especialista en converter espazos, públicos e privados, en obras de arte
M. X. BLANCO
RIBEIRA / LA VOZ

É un dos moitos veciños que
achegan o seu grao de area para
que o eido artístico estea a atravesar en Barbanza, nestes intres,
un dos seus mellores momentos. Aínda que o seu nome, Olmo
Blanco, non soe con forza na comarca, este boirense ten realizado numerosas intervencións, algunha incluso fóra de España, e
conta no seu currículo con prestixiosos galardóns. Hai pouco foi
ﬁnalista no premio internacional
Artejove-n que promove a Fundación María José Jove. Non se
considera un creador máis querido fóra da casa que dentro, aínda que recoñece que non lle importaría facer algo na comarca.
—¿Como e cando empezou esta
predilección súa pola arte?
—O mundo do debuxo e da pintura interesoume desde neno.
Como en Boiro non se impartía o
bacharelato de Artes, ﬁxen ciencias puras e de aí saltei a Belas
Artes. Xa daquela tiña en mente
gañarme a vida con isto.
—¿É dos que pensa que un artista
nace ou faise?
—Eu creo que se fai. Supoño que
haberá xente con certas capacidades, pero penso que a educación é importantísima. Aos profesionais, aos artistas tamén, hai
que facelos.

—Traballa máis fóra ca dentro
de Barbanza, ¿séntese pouco
recoñecido na súa terra?
—Non, é algo circunstancial. Case sempre vivín fóra de Barbanza e penso que por iso me saíron
máis traballos en outros lugares.
—Pero, ¿non lle gustaría facer
algo en Barbanza?
—Si, e estou aberto a traballar na
miña terra, pero penso que non
se deu a ocasión. Seguro que no
futuro aparece.
—¿Ten algunha posible idea para
desenvolver na comarca?
—Eu traballo a partir de intervencións para lugares especíﬁcos
e penso que podería ser interesante desenvolver algún proxecto
en Barbanza, nun espazo público
ou nun privado. O que pasa é que
eu non vou con ideas preconcibidas, é o espazo o que me ofrece a
temática. Non é o mesmo intervir nuns baños dun pub de Santiago, como ﬁxen, ca nunha área
de oﬁcinas, por exemplo.

za que se lle pase pola cabeza?
—Non teño un espazo concreto,
pero si recoñezo que o crecemento que experimentou Boiro daría
pé a unha intervención artística.
—Deﬁna iso de intervención.
—É unha proposta artística feita
a partir do debuxo e da pintura.
No caso do baño do pub de Santiago, o que ﬁxen foi unha versión falsa do luxo: obxectos que
dan a impresión de ser luxosos
pero, ao achegarse a eles e tocalos, son pobres. Tamén traballo
sobre outras ideas, como a insistencia ou a invisibilidade.
—Do que leva feito ata o de agora,
¿que destacaría?
—Das intervencións feitas por
encargo, quedaríame coa participación na Bienal de Montevideo, co premio Injuve e coa exposición no Museo Marco.

to non o tomo coma un encargo.
Eu non fago separación, porque
para min é o mesmo. Aínda cando traballo por encargo, teño libertade para crear, senón non
aceptaría.
—¿Golpeou a crise tanto como
se di ao eido artístico?
—A miña profesionalización
empezou coa crise, así que eu
non percibín o cambio. Si é certo que moitos artistas deixaran
este mundo e outros tiveran que
combinalo con actividades paralelas. Cando che gusta isto, o
ideal é dedicarlle todo o tempo.
—No seu caso, ¿pode permitirse
ese luxo?
—Eu si, vivo exclusivamente da
arte, pero recoñezo que hai que
ser moi austero, senón non dan
as contas.

—¿E hai algún espazo en Barban-

—¿Que preﬁre, crear por iniciativa
propia ou por encargo?
—É o mesmo, o feito de que unha
persoa ou unha institución me
propoña desenvolver un proxec-

—¿En que está traballando agora?
—Estou facendo unha colaboración co Atelier Real de Lisboa,
unha residencia de artistas en
cuxo baixo se abrirá unha especie de café cultural. Eu fago unha
intervención nos baños.

«A educación é
importantísima.
Aos profesionais,
aos artistas tamén,
hai que facelos»

«Cando traballo
por encargo teño
liberdade para
crear, senón
non aceptaría»

—¿Como ve o movemento cultural en Barbanza?
—A nivel cultural, Barbanza é
unha comarca moi interesante.
Hai canteira e fanse cousas boas.
Penso que hai inquedanzas no eido cultural, atrévome a dicir que
é unha mina.

