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BNG

FUNDACIÓN JOVE

PSOE

Piden derribar el muro
del ﬁnal de la calle
Observatorio

Entregados los premios
del primer concurso de
creatividad escolar

Aﬁrman que el 87 % del
presupuesto municipal
está sin ejecutar

El grupo municipal del BNG emplaza al gobierno local que, aprovechando que acaba de licitar las
obras para la reforma de la calle
Observatorio, «faga as xestións
oportunas para derrubar o muro
do ﬁnal da rúa en crear así un espazo público de lecer tan necesario no Agra do Orzán». Los nacionalistas consideran que con solo
echar abajo ese muro, se les daría a los vecinos de la zona un lugar verde tan reclamado.

Casi un millar de alumnos de 29
centros de A Coruña participaron
en el primer concurso de creatividad escolar que se falló ayer en la
Fundación María José Jove. El primer premio fue para Pedro Bouza
Bernárdez, del colegio Franciscanas, por La llamada del marinero,
Inés Cancela Sánchez, del Liceo
la Paz recibió el segundo premio
por Jugando al pin pon y el tercero fue para Diego Estoquera de la
Grande Obra por Animales raros.

El Gobierno municipal «comprometió una inversión para este año
de 62,3 millones de euros, pero a
estas alturas apenas ha invertido
8,5 millones», asegura el grupo
municipal del PSOE. Cifra en un
87 % el presupuesto sin ejecutar.
Por otra parte, Mar Barcón se ha
reunido con la Asociación Galega
de Familias Numerosas, Agafan,
«para estudiar ayudas y beneﬁcios ﬁscales para las familias numerosas», indican desde el PSOE.

Los ganadores.
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)
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La Fundación María José Jove ha
entregado los premios a la creatividad escolar. A la iniciativa se presentaron 980 dibujos que reinterpretaban la obra Peinture, de Joan Miró. Los galardonados fueron: Pedro
Bouza Bernárdez, del Sagrado Corazón Franciscanas, por La llamda
del marinero; Inés Cancela Sánchez, del Lice La Paz, por Jugando
al pin pon; y Diego Estoquera Santamaría, del colegio Grande Obra de
Atocha, por Animales raros.

LA OPINIÓN

El artista Miguel Mariño, con la instalación ‘Skyline’ expuesta en el MAC. | LA OPINIÓN
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PROGRAMA ESFUERZA

esfuerza
Hayplazasparavela,pira~iJismo
y asistencia
o ayuda
enla playa

FMJJ

La Fundaci n Maria Jos
Jove ofrece 212 plazas
El plazo de inscripci6n est abierto desdehoy
R£DACCI(~N
ACORU~A
La Fundacidn Maria Josfi Jove
abre hoy el plazo de inscripci6n
del ProgramaEsfuerza de Verano, que ofrecer~i 132 plazas para
participar en los cursos de vela y
piragfiismo adaptado, adem~is
de la ayudaen playa, que cuenta
con 80 plazas y que se desarrollarfi durantelos mesesestivales.
E1 programaes gratuito y las
personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web
www.fundacionmariajosojove.
org, estando dirigido a mayores
de ocho afios con discapacidad
igual o superior a133 por ciento.
E1 programa se divide, para
velay piragfiismo, en 6 turnos,

celebr~indose todos los dias de
lunes a viernes, desde el 23 de
junio hasta el 12 de septiembre.
Para los cursos de piragiiismo se
ofertan 60 plazas, en horario de
diez a doce del mediodla, mientras que para vela hay 72 plazas,
en dos turnos: de 10.00 a 12.30
horas y de 12.30 a 15.00. Las actividades se desarrollar~in en el
dique de abrigo de MarinaCorufla. Para ello, los alumnoscontar~in con embarcacionesdisefiadasyadaptadas a sus necesidades
con el fin de que las puedanmanejar con total facilidad.
E1 programa incluye tambi~n
la actividad de asistencia o ayuda en playa y que tiene muybuena acogidapor parte de sus usuarios, ya que se les facilita el

disfrute del ocio cotidiano de ira
la playa, tomar el sol o bafiarse
en el mar. La asistencia se oferta
para julio y agosto, cuatro d/as
pot semana, de lunes a jueves, y
consiste en facilitar a trav6s de
rampas, sombrillas y sillas antibias el accesoa la arena y el mar,
en la playa de Oza y siempre
acompafiadosde monitores de la
Fundaci6nMaria Jos~ Jove. Cada
sesi6n dura tres horas y hay dos
turnos (de 12 a 15 horas y de 15
a 18) con un m~iximode 10 personas por grupo.
Todas las actividades se enmarcan dentro del ProgramaESfuerza de actividad f/sica para
personas con discapacidad que
la Fundaci6nMariaJos6 Jove organiza desdehace siete afios.
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La Fundaci6n Jove abre
el plazo de inscripd6n
en el programa Esfuerza
La Fundaci6nMaria 3os6 Jove
abre desde hoy el plazo de
inscripci6n de1 programaEsfuerza, que ofcecer~ieste verano 132 plazas para participar
en los curso de velay piragtiismo adaptado y otras 80 de
ayudaen la playa. Los interesados mayores de 8 afios y
con discapacidad minimadel
30%pueden apuntarse en la
web www.fundacionmariaj osejove.org.
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drileño, en un concierto que
comenzará a las 22.00 horas.
La entrada (con consumición)
tiene un precio de 5 euros.

La Fundación Jove abre
el plazo de inscripción
en el programa Esfuerza
La Fundación María José Jove
abre desde hoy el plazo de
inscripción del programa Esfuerza, que ofrecerá este verano 132 plazas para participar
en los curso de vela y piragüismo adaptado y otras 80 de
ayuda en la playa. Los interesados –mayores de 8 años y
con discapacidad mínima del
30%– pueden apuntarse en la
web www.fundacionmariajosejove.org.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes el plazo de
inscripción para su programa 'Esfuerza'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes el plazo de inscripción del 'Programa
Esfuerza de Verano', que ofrecerá 132 plazas para participar en los cursos de vela y
piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y que se
desarrollará durante los meses estivales.
El programa es íntegramente gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben
acceder a la página web de la fundación (www.fundacionmariajoseJOVE.org). La iniciativa está
dirigida a mayores de ocho años con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
El programa se divide, para vela y piragüismo, en seis turnos, que se celebran todos los días
de lunes a viernes desde el 23 de junio hasta el 12 de septiembre.
Para los cursos de piragüismo se ofertan 60 plazas, mientras que para vela hay 72 plazas, en
dos turnos. El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa.
Todas las actividades, según un comunicado emitido por la propia fundación, se enmarcan
dentro del Programa Esfuerza de actividad física para personas con discapacidad que
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza desde hace siete años.
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Mayor accesibilidad

La Fundación María José
Jove estrena nueva web
La Fundación María José Jove acaba de
lanzar su nueva página web, «diseñada con
el objetivo de estar más cerca de sus
usuarios y facilitar el acceso a la información y a los programas que desarrolla»,
según comunicó ayer la entidad. La web
fundacionamariajosejove.org busca que el
usuario pueda conocer «de manera inmediata los programas que la Fundación
María José Jove tiene en marcha en ese
momento, a quién se dirigen y cómo
participar en ellos». También puede
descargase material gráfico y visual, así
como estudios editados por la Fundación.

ndido, quiere acabar la temporada por todo lo alto

r busca acabar
Segunda y el
ntinuar en ella

MIGUEL MUÑIZ

hubiéramos firmado, llegar a la última jornada con opciones», explicó el
delantero gerundense Felipe Sanchón,
exultante porque su equipo, que parecía irremediablemente condenado a
la Segunda División B, todavía tiene
opciones si sus rivales fallan.
El Dépor también necesita una victoria y que el Éibar empate o pierda
para cerrar como campeón de Liga una
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Maeva publica
‘Expediente 64’
LiBRoS La editorial Maeva
saca al mercado la obra del
escritor danés Jussi AdlerOlsen Expediente 64, una
novela policíaca. REDAccióN
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Nueva página web
de la Fundación
María José Jove

José cerdeira analiza
Madrid la crisis climá

EN LA RED La Fundación
María José Jove acaba de
lanzar su nueva web, “diseñada con el objetivo de
estar más cerca de sus
usuarios y facilitar el acceso a la información y a los
programas que desarrolla”, informó. La web
www.fundacionamariajosejove.org busca que el
usuario pueda conocer “de
manera inmediata los programas que la fundación
tiene”, según añadió. E.p.

cASA DE gALiciA Coincidiendo con el Día Mundial
del Medio Ambiente, José
Cerdeira Taboada, ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y experto en eficiencia energética pronunció ayer en la Delegación
de la Xunta de Galicia en
Madrid-Casa de Galicia, la
conferencia La venganza
de Gaia: la crisis climática y
el fin de nuestra civilización, en la que enfatizó en
la trascendencia que el

medio ambiente
ra la humanidad
tado por la coor
de Actividades E
cas de la Casa, A
guez –quien exc
ausencia del del
la Xunta en Mad
Ramón Ónega, p
se en Santiago p
nunciar una con
en la USC–, fue a
las proyecciones
amigo Rafael Sá

MARíA LuiSA cLEME

44 TENDENCIAS

Algúns dos nenos asistentes á presentación de onte en Santiago, na que participaron Vázquez Abad e García. Foto: A

o concurso os Bolechas e o
Sabichón, en cincuenta vila
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REGATA PARA PERSONASCON DISCAPACIDAD

Listos

para

competir

Manana
acabael plazo parainscribirse en esta cita
REDACCI~N
ACORU~A
La Fundacidn Maria Jos6 Jove
organiza este fin de semanala VI
Regata de Vela Adaptada-Yatlant
460, una cita ya consolidada y
que se ha convertido en un referente en Galicia en el ~mbitodel
deporte adaptado. La cita ser~ en
la bahia de A Corufia y el plazo
de inscripcidn para participar
concluye mafiana.
Esta sexta edici6n de la regata
est~i reservada a embarcaciones
de la clase Yatlant 460, que son
aportadas pot la propia Fundaci6n MariaJos~ Jove.

La competicidnreunirfi a regatistas de diferentes puntos de
Galicia y Portugal que participar~n, de manera gratuita, previa
inscripci6n en la web www.fundacionmariajosejove.org hasta
hog Los regatistas navegarfin en
flora de cuaGobarcos, que se clasificarfin para semifinalesy final,
de modoque se entregar~ un trofeo a cada uno de los cuatro primerosclasificados.
Conla cuarta edici6n de la Regata de Vela Adaptada,la Fundaci6n Maria Jos~ Jove, entidad
pionera en Galicia en la organizaci6n de este tipo de competiclones, renueva su compromiso

de ofrecer a la comunidadactividades innovadoras en el fimbito
de la discapacidad.
La regata se enmarca dentro
del ProgramaEsfuerza de actividad ffsica para personas con discapacidad que la Fundacidn Maria Jos~ Jove organiza desde el
2007y que se ha consolidadopot
set finico en Galicia.
E1principal objetivoes contribuir al desarrollo personal y social de las personascon discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperacidn, adem~sde generar hfibitos saludables, a travfis de la pr~ctica de deportes
adaptadosen un marcoltidico. ¯
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Adaptada
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460orgartlzadapot la Ftuadaci6nMariaJos6love. Lasnavcs
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cuyospar ticipantes
intentar~nlucharpor la victorla navegando
en floras de cuatro barcos.
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personascon discapacidad, y
meiorarsu autoestimay auto
superaci6n.

r dedicarse alO.J.D.:
cuidado
de
5470

espirituosas como ron, whisky o entre los objetivos de la futuraFecha:
norma está el de endurecer lasSección:
E.G.M.: No hay datos ginebra. De este modo lo reconoparte, segúnTarifa:
este inforcieron ayer fuentes del departa- inspecciones y las multas.
246 €
Páginas:
Área:
108
% de los 13 millones
decm2 - 10%
n riesgo de pobreza o exide en hogares afectados
-B'VOEBDJÓO.BSÎB+PTÊ+PWFPSHBOJ[BVOB
ja intensidad en el emSFHBUBQBSBQFSTPOBTDPOEJTDBQBDJEBE
ene elevada formación,
3% cuenta con estudios
La Fundación María José Jove or- La competición reunirá a regatis.
ganiza este fin de semana la VI Re- tas de diferentes puntos de Galicia
los perfiles es el de las
gata de Vela Adaptada-Yatland y Portugal que participarán, de
ue sufren privación ma460 para personas con discapaci- manera gratuita, previa inscripra —un porcentaje que
dad, una cita que será en la bahía ción en la web de la Fundación
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uada, y acumulan retranes de la clase Yatlant 460, que son cada uno de los cuatro primeros
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este fin de semana la VI Regata de
Vela para discapacitados
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este fin de semana la VI Regata de Vela Adaptada-Yatland 460 para personas
con discapacidad, una cita que será en la bahía de A Coruña y cuyo plazo de inscripción para participar concluye este jueves,
según informa esta institución.
Esta sexta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que son aportadas por la propia
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
La competición reunirá a regatistas de diferentes puntos de Galicia y Portugal que participarán, de manera gratuita, previa
inscripción en la web de la Fundación hasta del 11 de junio.
Los regatistas navegarán "en flota de 4 barcos, que se clasificarán para semifinales y final, de modo que se entregará un trofeo a
cada uno de los cuatro primeros clasificados", añade la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
La regata se enmarca dentro del Programa 'Esfuerza' de actividad física para personas con discapacidad que la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE organiza desde el 2007.
Su principal objetivo es "contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes adaptados en un marco lúdico",
añade.
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Actos y Expos

Una imagen
del debut
del
poemario.
// Rafa Vázquez

pontevedra@farodevigo.es

San Bartolomé. El ciclo que
conmemora el tricentenario del
templo levantado por los jesuitas
continúa con la conferencia
“Historia, espazo urbano, arquitectura e evolución da igrexa e
colexio dos xesuítas de Pontevedra”, que impartirán el director
del Museo, Carlos Valle, y la conservadora de la institución cultural María Ángeles Tilve Jar. La
charla sirve de complemento a
la exposición “De templo xesuíta
a parroquial de San Bartolomeu”
que se exhibe en el edificio Sarmiento. ■ Hoy a las 20 horas en el
Sexto Edificio del Museo.

coteca que encabeza. // Rafa Vázquez

dos brutales pagente se quede
unda hora, por
eron recienteMX, DJs, zancules que cierran
s clientes o les
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rsese Gangs of
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e la crisis el gencide en que
receptiva a esde la primera
muy rápido y

Handbikes. La Asociación de
Persoas con Discapacidade da
Comarca de Pontevedra Amizade organiza una jornada para
probar handikes. Se trata de bicis
adaptadas cedidas por la Fundación María José Jove y la actividad busca sensibilizar a la sociedad de las dificultades que tiene
una persona con discapacidad
para practicar deportes, como
elevados costes o la falta de espacios adaptados, así como reivindicar instalaciones deportivas
accesibles. ■ Hoy a partir de las 17
horas en la Alameda. Para probar las
bicis adaptadas se exige inscripción
previa en amizade@asociacionamizade.org o en el 986845250.

la respuesta ha sido muy positiva”.
Otra de las novedades para ampliar los públicos es la diferenciación de ambientes.“Entendemos
que la sala tiene que ser mucho
más plural, por eso hay la parte de
arriba más tranquila, con música
más relajada para que la gente de
más de 40 pueda tomarse la última
copa, ofreciendo ginebras y tónicas
premium y en general copas más
elaboradas”.
Carabás (que desde las 11.30 horas ofrece clases de baile gratuitas
y a las 3.30 inicia la sesión discoteca) también ha ampliado su plantilla y aumentado su media de edad
de 19 a 24 años. Hoy cuenta con 4
relaciones públicas, 8 camareros “y
un equipo de vigilancia más profesional, que era una preocupación”,
indica el gerente,“todo ello se nota
en el público y el buen ambiente”.

Concierto de Paolo Latrónica.
Este artista, uno de los nombres
de referencia de la Nueva Canción Uruguaya, acerca la canción de autor al tango, la bossa
nova o el candombe, siempre
con el rock como telón de fondo. Actualmente presenta su nuevo trabajo,“Mujeres que saben
amar”. ■ Hoy a partir de las 21.30
horas en La Posada Indiana. Entrada
gratuita.
Aniversario de la BMP. La Banda de Música de Pontevedra celebra el recital de su 110 cumpleaños, un concierto que encabezará su director titular, Juan
Lois Diéguez. ■ Mañana a las 21
horas desde el palco de la música de
la Alameda.
Presentación. El poeta y crítico
literario Xosé María Álvarez
Cáccamo presenta “A voz quebrada. Da memoria histórica e o
terror fascista” , en un acto en el
que estará acompañado por el
escritor y maestro Miguel Anxo
Mouriño y el concejal pontevedrés Luis Bará. ■ Mañana a las 21
horas en la Casa dos Montes de Santa
Cristina, en Vilaboa.
“Venres Monumental”. Descuentos, degustaciones, promociones, artesanía y un desfile de
moda festejan el aniversario del
Centro Comercial Urbano. ■ Mañana en el centro histórico.
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Amizadeorganiz6 una jornada
de bicis adaptadas.
CAPOTILLO
EDUCACI(~N
Personas (;on
discapacidad prueban
las bicis adaptadas
Amizadey la Fundaci6nMaria
Jos~Jovedieron ayer la opor
tunidad a personasCondiscapa¢idadde probarlas bi¢i¢letas
adaptadas
y disfrutar de su in
dependen¢ia,
la jornadase celebr~ en la Alamsda
y ten~’a ¢omo
objetivosensibilizarsobrelas dificultades de estaspersonas
para practicarun depor~e
y reivin

El potencial paliativo del arte


Expertos en la relación sobre arte y salud debaten y comparten experiencias estos días en
el hospital de Dénia en un congreso internacional



El centro gestionado por Marina Salud acoge también una exposición sobre arte y
discapacidad como actividad complementaria.

El hospital de Dénia acoge desde la tarde del miércoles el II Congreso Internacional de
Espacios de Arte y Salud, organizado en colaboración con la la Cátedra DKV Arte y Salud de
la UPV, Universitat Politècnica de València.

El hospital de Dénia, gestionado por Marina Salud.

El Congreso, bajo el lema “Lugares de encuentro: creatividad, arte y salud”, se
desarrolla hasta este viernes y en él se abordan cuestiones que, desde una perspectiva
científica y artística, relacionan aspectos relativos a la Neuroestética, la Musicoterapia y la
Creatividad; la Educación y la Salud.
El proyecto cuidArt, que puso en marcha el hospital en 2009, se basa en la idea de que el arte
es una extraordinaria y compleja herramienta para tratar aspectos culturales y sociales, entre
los que se encuentra la salud. Para poder abordar la confluencia entre distintas disciplinas y
campos de actuación, el congreso se estructura en cuatro mesas temáticas: Neuroestética,
Arte en museos y hospitales, Arte y Salud y Musicoterapia.

Cada una de estas mesas cuenta con una
serie de ponencias de expertos nacionales e internacionales y se complementan con
comunicaciones, que abordarán, desde una perspectiva más especializada, distintos
proyectos en el ámbito del arte y la salud.
Durante estos años el proyecto cuidArt ha desarrollado numerosas acciones: exposiciones de
arte, intervenciones murales, talleres de musicoterapia, arteterapia o teatro. El Congreso
Internacional de Espacios de Arte y Salud será una oportunidad también para difundir,
analizar y, en última instancia, mejorar este trabajo, poniéndolo en relación con otras
iniciativas del contexto nacional e internacional
Neuroestética
En esta mesa, entre otras, destaca la figura del profesor de Investigación del CSIC, Javier de
Felipe, que con su Proyecto Blue Rain trata de dar forma al cerebro humano con
superordenadores, mediante la utilización de una aproximación biológicamente realista.
Según explica el propio De Felipe, “gracias al aumento de la complejidad de nuestro cerebro
ha sido posible el desarrollo espectacular de las funciones cognitivas y de las habilidades
artísticas. ¿Pero qué tiene de especial la neocorteza humana y en qué se diferencia de la de
otras especies? ¿Lo bello es percibido sólo por los seres humanos? ¿Por qué el arte nos
provoca placer mental?”.
Arte y Salud

Taller de arte para pacientes psiquiátricos en el hospital de Dénia. FOTO: Marina Salud.

En esta mesa se abordan distintas propuestas docentes que relacionan el arte y la salud. La
doctora María del Río Diéguez expone las bases teóricas y metodológicas de la propuesta de
intervención que, en el ámbito de la Salud Mental (Trastorno Mental Grave, Trastornos de la
Conducta Alimentaria y Trauma Complejo), se realiza en los hospitales madrileños de Puerta
de Hierro (Majadahonda) y La Paz.
Arte y Discapacidad, Fundación María José Jove
Coincidiendo con la celebración del II Congreso de Espacios de Arte y Salud, el Hospital de
Dénia acoge una exposición sobre arte y discapacidad.
¿Cómo percibe Belén, con una discapacidad intelectual severa, al Pigmalión de más de 2
metros de altura de Francisco Leiro? ¿Y cómo desentraña José Manuel, con parálisis cerebral,
Dulce Amor de Lamazares? ¿Y cuál es la interpretación de Eloy, invidente y con discapacidad
intelectual, una escultura de Manolo Paz? Estas son algunas de las preguntas a las que la
Fundación María José Jove trata de dar respuesta en “Arte contemporáneo y discapacidad”,
una iniciativa pionera que se exhibe desde hasta el próximo 15 de septiembre en la sala
cuidArt del hospital de Dénia.

Se trata de una exposición que gira en torno a la relación que 15 personas intelectualmente
discapacitadas establecen con otras tantas obras de arte contemporáneo, que forman parte

de los fondos de la Colección de Arte Fundación María José Jove (A Coruña), y sus
respectivos artistas.
A lo largo de varios meses, 15 artistas de primera fila trabajaron codo con codo con los
participantes, que contaban con diferentes grados de discapacidad intelectual y de edades
comprendidas entre los 15 y los 55 años, en sesiones de trabajo desarrolladas en la sede que
la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y coordinadas por personal especializado.
Los quince autores participantes que colaboraron de forma desinteresada en este proyecto
fueron: Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din
Matamoro, Francisco Leiro, Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel
Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente Blanco y Xavier Correa Corredoira.
Arte en museos y hospitales

Un taller de musicoterapia para pacientes de hemodiálisis del hospital de Dénia. FOTO: Marina Salud.

Al igual que en el hospital de Dénia, otros hospitales y museos están llevando a cabo
interesantes proyectos que relacionan el arte con la salud. En esta mesa van a intervenir
representantes de museos y centros culturales como el Centre d’Art La Panera, con los
resultados de los talleres de arte para discapacitados intelectuales y enfermos mentales que
han llevado a cabo.
Musicoterapia
El congreso se cerrará con la mesa dedica a la musicoterapia, donde se expondrán los
resultados de infinidad de trabajos realizados en este campo. En el hospital de Dénia se ha
trabajado en distintas especialidades como la Neonatología, la Oncología o en pacientes
hospitalizados tras sufrir un ictus.
El alicantino Octavio de Juan aportará su experiencia con el Cuarteto Almus, con el que ha
realizado el primer registro simultáneo de la actividad cerebral durante una interpretación
musical. El objetivo es registrar cómo se procesan las emociones en los diferentes niveles de
patologías neurodegenerativas para conocer mejor cómo funciona el cerebro.

http://lamarinaplaza.com/2014/06/12/el-potencial-paliativo-del-arte/
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José Jove celebra
hoy la Regata de Vela
Adaptada en A Coruña
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Santiago. El Monte Real
Club de Yates de Bayona
organiza por segundo año
consecutivo el Campeonato Gallego de Solitarios y
A Dos, una de las pruebas
náuticas con mayor prestigio en Galicia. Patrocinada
por Pedro Soutomaior, la
competición se desarrolla
en aguas de la Baiona y las
rías de Vigo, Pontevedra y
Arousa hasta completar un
recorrido de 60 millas.
La cita que contará con
una flota de unos 30 barcos se inicia hoy a las 11.00

horas y está integrada en la
Copa Presidente Rafael Olmedo que se organiza desde hace 23 años en honor al
presidente de la entidad.
Por otra parte, la Fundación María José Jove organiza este fin de semana la
VI Regata de Vela Adaptada-Yatland 460, una cita ya
consolidada que se ha convertido en un referente en
Galicia en el ámbito del deporte adaptado. En la competición en la bahía de A
Coruña participan regatistas gallegos y de Portugal
que navegarán en flotas de
cuatro barcos que se clasificarán para las semifinales y
la final entregándoseles trofeo a los cuatro primeros.

También arranca esta
mañana la XXI Regata General Gabeiras-VIII trofeo
Audi-Autogándara de Crucero, clásica ya en el calendario autonómico, bajo la
supervisión del CN Ría de
Ares. Se estima la participación de 40 barcos que tomarán la salida a las 15.30
y la entrega de premios está señalada para las 19.00
horas.
Además, la suspensión
de la segunda manga de la
regata Concello de Rianxo
Trofeo Elidente del pasado
viernes condicionó el triunfo de Corsario, Andarivel y
Travesío como ganadores
de la 14ª edición de esta
prueba. REDACCIÓN
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La regata de la
Fundación María
José Jove
comienza hoy
en la Marina
A CORUÑA / LA VOZ

a la temporada deportiva

greira. Una jorá mañana con
orte en la Calle.
ana y hasta las
sfrutar de has-

ta 40 modalidades deportivas diferentes en
el entorno de Riazor. Como novedad en este
año, se incluyen en la actividad deportes de
agua y en la playa, como piragüismo, vela ligera o futvoley. FOTO EDUARDO PÉREZ

rrera de San Pedro

participantes podrán disde una carrera distinta a
stantes que conforman el
to, ya que esta bajada tiene
principal singularidad la
inación de zonas de asfaln zonas de tierra en el endel Parque de Bens.

cuito en crecimiento
cuito popular Coruña Cocrecido de manera expoal en número de particis con respecto a su primeción, cumpliendo con el
vo de fomentar el depora ciudad.

La implicación tanto de asociaciones vecinales como de los
diferentes clubes de atletismo
ha fomentado la participación
de carácter familiar y entre los
más jóvenes. La existencia de
una clasiﬁcación por familias y
la inclusión, en la presente segunda edición, de una clasiﬁcación por equipos mixtos ha
ayudado a conseguir estos resultados.
Destaca el aumento de la participación femenina, que ha pasado de un trece a un veinticinco por ciento en las últimas carreras del circuito coruñés.

La sexta edición de la Regata
de vela adaptada Fundación
María José Jove comienza esta mañana en la Marina de A
Coruña.
Más de una veintena de regatistas llegados desde diversos puntos de la geografía gallega y portuguesa protagonizarán una jornada que comenzará a las nueve y media de la
mañana en el Paseo del Alcalde Francisco Vázquez (dique
de abrigo), tras la reunión de
los patrones. Posteriormente
se realizará un sorteo que va
a determinar los grupos formarán cada eliminatoria y la
regata dará comienzo en torno a las once y media de la
mañana.
La competición está reservada a embarcaciones de la
clase Yatlant 460 que aporta la fundación organizadora
del evento. Los regatistas navegarán en ﬂotas de de cuatro barcos, que se clasiﬁcarán
para las semiﬁnales y la ﬁnal.
Cada uno de los cuatro primeros clasiﬁcados se llevará
un trofeo.

Fin de la competición
La competición ﬁnalizará mañana, con la celebración de
otra prueba a las nueve de la
mañana. Durante esta jornada también se realizará la entrega de premios.
La Fundación María José Jove renueva de este modo su
compromiso ofreciendo, a través del deporte, actividades
innovadoras en el ámbito de
la discapacidad.
Durante los dos días de las
pruebas, el público podrá seguir la competición desde
las instalaciones que la propia fundación tiene en la Marina coruñesa.

ALTERNATIVA

VERDE
A LA NUEVA DEMANDA

FUNERARIA
Con este bosque de cenizas se consigue la reforestación de la zona, además de convertirse
en un vivero y bosque ocio-educativo donde contemplar y estudiar el crecimiento de las
especies.
MODALIDADES PARA DEPOSITAR LAS CENIZAS::
- Plantar un nuevo árbol
- Depositar las cenizas en un árbol existente
laca
En ambos casos se ofrece la posibilidad de colocar una placa
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V£LA REGATA DE VELA ADAPTADA

Comienzala sexta edici6n
de un referente(jalle(jo
La VI edici6n de la Regata de
Vela Adaptada de la Fundaci6n
Maria Jos6 Jove arrancar~ hoy
en la bahia de A Gorufia, con
m~sde una veintena de regatistas venidos de distintos puntos
de Galicia y Portugal, que participar~in hasta el domingo en
una cita ya consolidada y que
se ha convertido en un referenteen el deporte adaptado.
Gonesta regata, la fundaci6n renueva su compromiso
con la sociedadde ofrecer actividades innovadoras en el ~mbito de la discapacidad. Su oh-

jetivo es fomentarel trabajo en
equipo, la integraci6n, el ocio
saludable y permitir que las
personas con discapacidad superen las dificultades del dia a
d~a.
La competici6nest~ reservada a embarcacionesde la clase
Yatlant 460, que son aportadas
pot la fundaci6n. Los participantes navegar~in en flora de
cuatro barcos, que se clasificar~in para semifinalesy final, de
modoque se entregar~i un trofeo
a cada uno de los cuatro primeros clasificados. REDACCII~N
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grar algún título. Si estamos todos bien y unidos, el objetivo
tiene que ser ése.
–Tiene un viejo conocido
en la plantilla, Xavi Malián.
–Sí, es un gran amigo mío. Empecé a jugar con él en el Voltregá
y estuvimos jugando diez años
juntos. Además de compartir
vestuario con él, es un gran amigo y después de cinco temporadas en las que cada uno siguió
caminos diferentes, este año
reencontrarme con él en un vestuario y más en el del Liceo, va a
ser una sensación muy grande.
–¿Habló con él cuando surgió el interés?
–Sí, y me aconsejó muy bien. Lleva cinco años en A Coruña y me
contó cómo iba todo, cómo funciona el club y ha sido un apoyo
muy grande para aconsejarme y
al final hemos fichado y estoy
muy contento.
–¿Un mensaje para la afición?
– Prometo trabajar y entrenar
para hacer buenos partidos para
hacerlos disfrutar y que nosotros
disfrutemos con ellos.

■

HOCKEYCLUBLICEO.COM

El país norteamericano vive la
eclosión de una generación de
jóvenes elegidos para gloria,
como, por ejemplo, el alero An-

Khem Birch, Melvin Ejim, Tyler
Ennis, Sim Bhullar (2,26 metros), Kevin Pangos y Daniel
Mullings. ■

VELA REGATA DE VELA ADAPTADA

Comienza la sexta edición
de un referente gallego
La VI edición de la Regata de
Vela Adaptada de la Fundación
María José Jove arrancará hoy
en la bahía de A Coruña, con
más de una veintena de regatistas venidos de distintos puntos
de Galicia y Portugal, que participarán hasta el domingo en
una cita ya consolidada y que
se ha convertido en un referente en el deporte adaptado.
Con esta regata, la fundación renueva su compromiso
con la sociedad de ofrecer actividades innovadoras en el ámbito de la discapacidad. Su ob-

jetivo es fomentar el trabajo en
equipo, la integración, el ocio
saludable y permitir que las
personas con discapacidad superen las dificultades del día a
día.
La competición está reservada a embarcaciones de la clase
Yatlant 460, que son aportadas
por la fundación. Los participantes navegarán en flota de
cuatro barcos, que se clasificarán para semifinales y final, de
modo que se entregará un trofeo
a cada uno de los cuatro primeros clasificados. ■ REDACCIÓN

AUTOCROSS CAMPEONATO GALLEGO

Los motores empezarán a
rugir en Arteixo al mediodía
El circuito José Ramón Losada,
de Morás, acoge hoy el LXXI
Autocross Arteixo, quinta prueba puntuable para el Campeonato Gallego. La jornada de
ayer estuvo dedicada a las verificaciones, que tendrán continuidad hoy, a partir de las 9.00
horas. Tres horas se disputarán
las primeras mangas de entrenamiento. A las 15.30 darán
comienzo las semifinales y alre-

dedor de la 17.15 comenzarán
las carreras. En la categoría de
-1600 cc, sobresale la presencia
del Alfonso Álvarez (Citroen
Saxo); Gabriel Serrano (Peugeot) será el rival a batir en
+1600 cc., en CarCross se prevé una lucha entre Pablo Sánchez (Yacarcross) y Joaquín
Chamorro (Demon Car), mientras que en 4x4 correrán once
pilotos. ■ REDACCIÓN
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VELA REGATA DE
VELA ADAPTADA

Hoy comienza
la sexta
edici6n de
un referente
(jalle(jo
La VI edicidn de la Regatade
Vela Adaptada de la Fundaci6n MariaJosfi Jove arrancar~i hoy en la bahia de A Corufia, con mils de una veimena
de regatistas venidos de distintos puntos de Galicia y Portugal parficipar~inhasta el domingo en una cita
ya
consolidada y que se ha convertido en un referente en Galicia en el fimbito del deporte
adaptado.
Conesta regata, la Fundaci6n MariaJosfi Jove renueva
su compromisocon ia sociedad de ofrecer a la comunidad
actividades innovadorasen el
fimbito de la discapacidad. Su
objetivo es fomentarel trabajo en equipo,la integraci6n, el
ocio saludable y permitir que
las personas con discapacidad
superen, con el incentivo del
deporte, las dificultades del
dia a dia.
La competici6nest~ reservada a embarcaciones de la
clase Yatlant 460, que son
apormdas pot la propia Fundaci6n. Los participantes navegar~in en flora de cuatro
barcos, que se clasificar~in
para semifinales y final, de
modoque se entregar~i un troleo a cada uno de los cuatro
primerosclasificados.
E1 sistema de competici6n
ser~ por eliminatorias en varias rases con mangasde corta
duraci6n. Hoy,tras la reuni6n
de patrones, alas 9.30 horas,
se realizar~i el sorteo para formar grupos de cuatro personas y a continuaci6n comenzar~i la regata.
E1pfiblico podr~seguir la
compefici6ndesdelas instalaclones que la Fundaci6n Maria Jos~ Jove tiene en Marina
Corufia.
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Imagen de una de las mangas celebradas ayer. | LA OPINIÓN

Hoy, la final de la VI Regata
Fundación María José Jove
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Hoy se conocerá el vencedor de
la VI Regata de Vela Adaptada de la
Fundación María José Jove, que
empezó a celebrarse ayer en aguas
de A Coruña. Cuatro regatistas aspiran al triunfo final, que inicialSOLUCIONES SUDOKU HARAKIRI
PAG. 13 DOMINGO

mente disputarán la ronda semifinal
para posteriormente los vencedores
enfrentarse en la final.
La jornada comenzó ayer con
varias mangas de corta duración en
las que intervinieron más de veinte regatistas de Galicia e incluso llegados desde Portugal, en una competición que se disputó con unas

condiciones meteorológicas óptimas, con vientos del norte de 12 a
18 nudos.
A la conclusión del campeonato
se procederá a la entrega de trofeos
en las instalaciones de Marina Coruña, en la que habrá representación de autoridades deportivas y
políticas.
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Emoción para la
final de la Regata
María José Jove

y’ del Monte Real Club de Yates
el Gallego de Solitarios y A Dos

fty de Rui Ramada y grímpola del Monte Real
ates de Bayona lidera el Campeonato Gallego de
y A Dos–Regata Don Pedro de Soutomaior, que
a desde ayer en las Rías Baixas. El velero hizo la
las 52 millas en apenas 3 horas, y todo apunta a
zará la prueba en tiempo record. REDACCIÓn

O
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Con una diferenna hora entre los
entros, se disputarde la ida de las
es en la Copa del
aficionados.
as seis de la tarde,
mpo del San Mamedirá el titular y
padronés. La selas eliminatorias
saldrá el otro findrá como escencampo municipal
en Bertamiráns,
filial del club au-

VELA ADAPTADA Más de
una veintena de regatistas
de Galicia y Portugal participaron ayer en la primera
jornada de la VI Regata de
Vela Adaptada de la Fundación María José Jove.
La competición se celebró
con varias mangas con
unas condiciones meteorológicas óptimas con
vientos del norte de 12 a 18
nudos. La semifinal y la final, entre cuatro regatistas, tendrá lugar hoy. ECG

Seis atletas del Club Atletismo S

ATLETISMO Nacho Rivas (100 m. lisos, triple y re
Diego Escribano (1500 m.), José Cabado (400 m
Saúl Miramontes, Nacho y Brandan representa
el Gallego Absoluto de Atletismo que se disputa

EL CORREO GALLEGO

mer asalto en busca de
finalistas de la Copa
Sar para aficionados

ráns B-Rois
Mamed-Flavia,
os previstos
emifinales
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rinegro, recibirá al Rois
(19.00 horas).
Con estos enfrentamientos se puede destacar que
la final de la presente edición de la Copa del Sar será inédita, por cuanto que
los cuatro equipos nunca
jugaron entre ellos una final. El vigente campeón es
el Urdilde, que en la última edición (la número 46)
se impuso en la finalísima
al Villestro en la tanda de
penaltis tras empatar sin
goles en el tiempo reglamentario y la prórroga. ECG
COPA DE LA COSTA SénIOR
CEE-DUMBRÍA
17.00 H.
CASTRIZ-xALLAS SC 18.00 H.

En el Compos se e
respuesta de Iñak

Con la llegada del entrenador también se p
renovaciones propuestas por la secretaría
JOSé LUIS IGLESIAS
Santiago
La contratación del nuevo
entrenador de la SD Compostela es el tema prioritario para las personas
responsables de esta parcela deportiva en el cuadro
santiagués. Las máximas
opciones siguen recayendo
en la persona de Iñaki Alonso, que en horas podría
dar la respuesta al club de
la capital gallega.
El proyecto de los compostelanistas para el próximo ejercicio parece que
satisfizo al entrenador vasco y ahora el caballo de
batalla será alcanzar un
acuerdo económico entre

En la SD se sigue esperando por Iñaki Alonso.
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V£LA REGATA ADAPTADA FUNDACI(~N

MARIA

JOSe JOVE

Lle(ja la hora del desenlace

Hoyse celebranlas semifinales
y la final

Mils de una veintena de regatistas de Galicia y Portugal participaron ayer en la primerajornada
de la sexta edicidn de la Regata

FMJJ

de Vela Adaptada de la Fundaci6n Marla Jos6 Jove.
La competici6n se celebr6 con
varias mangas de corta duracidn,

con unas condieiones meteorol6gicas 6ptimas con vientos del
norte de 12 a 18 nudos. Las semifinales y la final, que se disputarfi
entre cuatro regatistas, tendrfin
lugar hog
E1 acto de entrega de trofeos
serfi tambi6n hoy alas 17.30 horas en las instalaciones que la
Fundaci6n Marfa Jos6 Jove posee en Marina Gorufia.
La ceremonia estar~i presidida
por Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia, acompafiada de Francisco Jos6 Mourelo, concejal de
Educaci6n, Deportes y duventud
del Ayuntamiento de A Corufia,
de Mariel Padln, vicepresidenta
de la Diputaci6n, y de Felipa
dove, presidenta de la Fundaci6n
MarladosfJove.
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García, ganador de la regata
Fundación María José Jove
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El portugués José Luis García
Cavalheiro, del Club de Viana do
Castelo, fue el ganador de la sexta
edición de la Regata de vela adaptada de la Fundación María José Jove, una cita ya consolidada y que se
ha convertido en un referente en
Galicia en el ámbito del deporte
adaptado. Es la segunda ocasión en
la que el regatista luso se alza con
el primer puesto en esta competición, ya que también ganó la quinta edición celebrada el pasado año.
La prueba reunió en aguas de la bahía herculina a 22 regatistas procedentes de distintos puntos de Galicia y Portugal.
La jornada se disputó con unas
buenas condiciones climatológicas ya que lució el sol toda la mañana, sopló el viento y no hubo
olas. Después, fue la entrega de premios. Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta, en-
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Entrega de trofeos, ayer en Marina Coruña. | LA OPINIÓN

tregó el trofeo al vencedor en una
ceremonia celebrada por la tarde en
las instalaciones que la Fundación
María José Jove tiene en Marina
Coruña. También asistieron Fran-

cisco Mourelo, concejal de Educación, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de A Coruña, y la
presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove.
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VELA REGATAADAPTADA

DE LA FUNDACION

MARIA

JOS~ JOVE

Ayertuvoluqarla entreqade trofeos
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repite
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Cavalheiro
en A Coru a

El portugu s ya se impusoen la edici6n del pasado
REDACCI~N
ACORU~A
El portugu6s Jos6 Luis Garc/a Cavalheiro, del Club de Viana do
Castelo, ha sido el ganador de la
VI Regata de Vela Adaptada de la
Fundaci6n Maria Jos~ Jove, una
cita ya consolidada y que se ha
convertido en un referente en
Galicia en el ~imbito del deporte
adaptado. Es la segunda ocasi6n

en la que el se alza con el primer
puesto en la competici6n, ya que
tambi~n gan6 la quinta edici6n
celebrada el pasado afio. La
prueba ha reunido en aguas de A
Corofia a 22 regatistas procedentes de distintos puntos de Galicia
y Portugal.
Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia, entreg6 el trofeo al
vancedor an una ceremonia cele-

I esfuerza

Entotal participaron
22 re(]atistas

FMJJ

brada ayer en las instalaciones
que la Fundaci6n Maria Jos~
Jove tiene en Marina Corufia. AI
acto tambidn asisti6 Francisco
Josd Mourelo, concejal de Educaci6n, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de A Corufia, y la
presidenta de la Fundaci6n Maria Josd Jove, Felipa Jove.
E1 cuadro de ganadores lo
completan Jorge Fmirfa, del Club
de Viana do Castelo, que qued6
en segundo puesto; y Sonia Garc/a Erias y Diego Saavedra Trasancos, que quedaron en tercer y
cuarto puesto, respectivamante,
y ambos pertenecen al programa
Esfuerza de la Fundaci6n Maria
Jos~ Jove.
La VI Regata de Vela Adaptada de la Fundaci6n Marfa Jos~
Jove estuvo raservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460,
que fueron aportadas por la propia instituci6n. Tal y comoserial6
Felipa Jove, "se trata de una competici6n que iniciamos en el 2009
con la ilusi6n de acercar a la sociedad el esfuerzo y la capacidad
de superaci6n de las personas
que padecen algdn tipo de discapacidad. Y, un afio m~s, nuestros
regatistas
nos han demostrado
que con trabajo y tes6n, todo es
posible". ¯
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García repite triunfo en la
Vi regata María José Jove
VeLA El regatista portugués José Luis García Cavalheiro, del Club de Viana
do Castelo, ha sido el ganador de la sexta edición Regata de Vela Adaptada de
la Fundación María José
Jove, una cita ya consolidada y que se ha convertido en un referente en
Galicia en el ámbito del deporte adaptado. Es la segunda ocasión en la que el
regatista luso se alza con el
triunfo en esta cita propLUNES
16 DE JUNIO DE 2014

CEREMONIA la con-

selleira de traballo
e Benestar, Beatriz
Mato, cuarta por la
derecha, hizo entrega de los trofeos a
los vencedores de la
regata que se disputó en aguas herculinas. Foto: ECG

movida por la Fundación
María José Jove, ya que
también ganó la quinta
edición, el pasado año. La
prueba reunió en aguas de
A Coruña a 22 regatistas
de Galicia y Portugal. Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar,
entregó el trofeo al vencedor en una ceremonia celebrada en las
instalaciones que la Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña. ecG
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EL CORREO GALLEGO

Fernández
Bea, el mejor
en la fase
previa del
Montealegre
El varias veces campeón del
Open de Galicia saca billete a la
final // Más de 120 jugadores
Federico pérez
Santiago
Manuel Fernández Bea, ganador en varias ocasiones
del Open de Galicia de Golf,
que organiza el Grupo Correo Gallego, dejó claro
este sábado, en la quinta
fase previa disputada en
el Montealegre Club de
Golf de Ourense, que también aspira a llevársela en
2014. Fernández Bea fue el
vencedor scratch y, junto a
otros nueve jugadores, se

clasificó para la gran final
de la competición.
Con una jornada calurosa pero con momentos de
viento que la suavizó, se
congregaron más de 120
jugadores. Las condiciones
de mantenimiento del campo fueron inmejorables,
con unas calles impecables
y unos greenes muy receptivos y con una velocidad de
bola muy adecuada. Se notó un gran trabajo del green
keeper y su equipo.
Muy destacables los re-

Mateo Parada, mejor joven

Un participante inicia su recorrido en el Montealegre Club de Golf de Ourense. Foto: ECG
sultados obtenidos en segunda categoría en donde
el ganador, Modesto Novoa, hizo 8 abajo de su hándicap, seguido por Hilario
Saucedo, con 6 abajo, y Pablo Prada, con 3 abajo.
También haciendo un resultado bajo par, el ganador
de la primera categoría fue
Ángel Jiménez, seguido de
Joaquín Dieguez y de Juan
Carlos Eiras.
En scratch, tras Fernández Bea, Francisco José
Piñeiro fue segundo y Fer-

nando Elexpuru se clasificó
como tercero.
Y para cerrar el grupo de
clasificados para la gran final del circuito, destacar el
trabajo realizado por el jugador Mateo Parada, que se
alzó con el trofeo Faro Facility Services al mejor jugador joven de la prueba.
Los ganadores de los premios patrocinados por Beefeater 24, al mejor senior y
a la mejor dama, los ganaron José Antonio López y
Beatriz Alberte.

OtrOs 10 a la final 2014
Vencedores ‘scratch’
1. M. Fernández (Chan do Fento)
2. Francisco Piñeiro (Val de Rois)
3. Fernando Elexpuru (Monteal.)
Primera categoría
1. Ángel Jiménez (Cuesta Blanca)
2. Joaquín Diéguez (Montealegre)
3. Juan Carlos Eiras (Montealegre)
segunda categoría
1. Modesto Novoa (Montealegre)
2. Hilario Saucedo (Montealegre)
3. Pablo Prada (Montealegre)
trofeo facility services
1. Mateo Parada (Chan do Fento)

En la entrega de trofeos
estaban presentes Rafael
Arean, presidente del club
ourensano; Carlos Criado,
director deportivo del Montealegre Club de Golf; Juan
Camanzo, director general
Grupo Faro; José Verdía,
delegado de Pernod Ricard
en Galicia; y Suso Suárez,
director del Open.
Una vez finalizada la
entrega, los asistentes pudieron disfrutar de un
agradable cóctel y de combinados preparados por un
coctelero de Beefeater 24.
Los patrocinadores de
las diferentes pruebas del
Open de Galicia son La Rosaleda, Deltacargo, Faro
Facility Services, Vodafone, Extrugasa, Star Center
y Pedras de Santiago. La
siguiente fase previa del
circuito se desarrollará el
próximo sábado 21 de junio
en Val de Rois.

http://www.corunaonline.es/el-portugues-jose-luis-garcia-cavalheiro-gana-la-vi-regata-devela-adaptada-de-la-fundacion-maria-jose-jove/

GALICIA.-Benestar promueve la igualdad de oportunidades en el deporte
y su accesibilidad a todos los gallegos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha afirmado que desde su departamento promueve
la igualdad de oportunidades en el deporte y su accesibilidad a todos los gallegos. También ha destacado
que el Gobierno gallego "considera el deporte un elemento básico para la salud, la autonomía y el
desarrollo personal".
Por ello, ha indicado que la Consellería de Traballo e Benestar ha convertido el deporte en uno de los
diez ejes operativos del Plan de Acción Integral para a Discapacidade que ha desarrollado el Gobierno
gallego entre los años 2010 y 2013.
Beatriz Mato ha manifestado, asimismo, que el Plan Galego para o Fomento da Actividade Física,
'Galicia Saudable', que lidera la Secretaría Xeral para o Deporte, también promueve la igualdad de
oportunidades en este campo.
"Esta estrategia contempla la discapacidad de manera transversal e incluye medidas de integración
específicas para este colectivo", ha asegurado la titular de Benestar. Por tanto, según la conselleira, el
objetivo de la Xunta es el de construir una Comunidad Autónoma más saludable, integradora e inclusiva.
Estas declaraciones las ha realizado Mato este domingo en A Coruña, en la entrega de premios de la VI
Regata de Vela Adaptada que organiza anualmente la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y que ha
ganado el portugués José Luis García Cavalheiro, del Club de Viana do Castelo.
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gatusó al jurado, que ayerFecha:
pudo escuchar
un par de
Sección:
CORUÑA
piezas que interpretó tras recibir el A
galardón.
El se-

da uno de l
quinientas c
tinacional F

Páginas: 6

UNIVERSIDAD
Más de 400 alumnos
participarán en los 24
cursos de verano

FUNDACIÓN JOVE
Balance «muy positivo»
de la primera edición de
Actúa con 60 jóvenes

COCINA ECONÓMICA
La Comisión de Hoguera
colabora con la
recaudación de fondos

Con el seminario Short Curse: Geometric Methods and applied computational electromagnetics impartido en el Muncyt comenzaron
los cursos de verano de la Universidade de A Coruña. Se impartirán
24 cursos «de todo tipo de disciplinas desde a enxeñaría ata a ﬁlosofía, pasando polas ciencias forenses ou o turismo», indican desde la Universidad. Entre las sedes
estarán Betanzos, Sada, Betanzos
y Oleiros, además de A Coruña.

«Los jóvenes han valorado muy positivamente el haber podido conocer y relacionarse con personas y
realidades muy distintas a las de
su entorno habitual». Esto indican
desde la Fundación María José Jove al hacer balance de la primera
edición de Actúa. Acción Juvenil
de Conciencia Social Positiva. En
el programa, organizado en colaboración con la asociación Participa, intervinieron 60 jóvenes de
entre 14 y 18 años.

La Comisión de Hogueras de S
Juan celebró ayer un acto solida
en la Cocina Económica con el
de recaudar fondos para el man
nimiento de la misma. El presid
te de la entidad, Alberto Martí
llardefrancos, agradeció la cola
ración de Hogueras y recordó q
en estos momentos la Cocina E
nómica está dando de comer ca
día a unas 1.300 personas. Ta
bién tuvo palabras de elogio
ra la solidaridad de los coruñes

Comida celebrada ayer. M. CARUNCHO
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rella Galicia. | 13FOTOS
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La Fundación María José Jove y la
Asociación Participa para la Inclusión Social han clausurado la primera edición de Actúa. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, “un novedoso programa a través del cual han tratado de acercar
a más de 60 jóvenes coruñeses al
trabajo que entidades y asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad”, expli-

có esta institución. La última sesión de Actúa consistió en una jornada de puesta en común “en la
que los jóvenes de entre 14 y 18
años que participaron en el programa y sus familiares reflexionaron
sobre las emociones y sentimientos que despertaron en ellos las situaciones que conocieron a lo largo de los últimos cuatro meses”,
añadió la Fundación.
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uera de la comunidad y
necían una media de 4,2
o en Viveiro. Por su paréndez avanzó que este
enderán más entradas
guna otra edición”. “El
foro ya está vendido”,
hermano David. Ambos
en que se trata de un
hecho desde el cariño
do el año” y diseñado
a los fans”.
arte, Santiago Miguélez
la ocasión para dar a cos bandas ganadoras del
est, un concurso organion Estrella Galicia que
tres bandas formar parl del evento. Los grupos
s, gracias a los apoyos reravés de Facebook, son
obot (Setúbal, Portugal),
Palma de Mallorca) y
sturias).

Guillermo Vergara y Jesús Vázquez, con los premiados. | 13FOTOS
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El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
Jesús Vázquez, y el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara, entregaron ayer
los diplomas y de los CD grabados
en los Estudios Mans de A Coruña dentro del Premio a la Excelen-
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mensaje a la adminisplebiscitario.
dot firmada por el cino Chen Kaige es un
el Palau. Tres veces reun septenio a petición de
s, conserva la magia

Jorge de León, joven persona y
maduro artista, arrollador en la belleza de su línea de canto, el oído
perfecto, la seguridad de todas las
expresiones, la espléndida colocación de la voz en todos los registros. En el mismo escenario donde

cia Musical Mans para artistas noveles que acaban de terminar sus
estudios superiores en los conservatorios gallegos. Además, firmaron un nuevo convenio “para seguir ampliando, por noveno año
consecutivo, las oportunidades a
jóvenes músicos”.

que quepa desear, el resto de sus
registros no está a la altura de personaje, ni del Palau, ni del nivelazo de los demás. Sobrio y elocuente el Timur de Alexander
Tsymbalyuk, e impecables todos
los compriomarios; Olvera, Buzza
y García López en los tres ministros, Javier Agulló en el emperador, Ventseslav Anastasov en el
mandarín y Carmen Avivar y

18/06/2014
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La Fundación María José Jove
cierra su primer programa Actúa

ocales realizaron un voular en el que, además de
en muchas de las cuales
n con el informe apoyaminoría mayoritaria de
les, piden la retirada de
ma. Son Pilar Sepúlveda,
asch, Clara Martínez de
Álvaro Cuesta, Mar Cactoria Cinto, Rafael Mocepción Sáez. efe

A Coruña. La Fundación María
José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social
clausuraron la primera edición
de Actúa. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, “un novedoso programa a través del cual
han tratado de acercar a más de
sesenta jóvenes coruñeses al trabajo que entidades y asociaciones
realizan con menores y personas

en riesgo o dificultad”, según explica esta institución al respecto.
La última sesión de Actúa consistió en una jornada de puesta
en común, “en la que los jóvenes de entre 14 y 18 años participantes en el programa y sus
familiares reflexionaron sobre las
emociones y sentimientos que les
despertaron las situaciones que
conocieron en estos meses. e.p.

o premio de Un español de 19 años muere en
co de Vigo Francia tras recibir 44 puñaladas

críticos e visuais no Arts
de Chicago.
ualidade é doutorando
ras Visuais en Goldsminiversidade de Londres,
O artista como tradutor.
proxecto Translator’s Vora a cambiante relación
guaxe e identidade no
da globalización. efe

LENS

s Espirituales.

cos Fernández López; madre:
políticos: José Ramón y Ana;

e la tarde, desde el Tanatorio
rpo presente, y seguidamente

asando por: Pedra da Legua,
o Lombao e iglesia de Cobas,

antiago), 18 de junio de 2014

París. La autopsia realizada al cadáver de un joven español de 19
años, que fue hallado en un piso
de la ciudad de Limoges (sur de
Francia), determinó ayer que murió tras recibir 44 puñaladas.
La víctima, que según la cadena
de televisión France 3 era español
y trabajaba en un restaurante de
comida rápida, tenía pendiente

comparecer en un juicio por consumo de cannabis.
El principal sospechoso de la
muerte, según informó a los medios locales el fiscal de Limoges,
Michel Garrandeaux, es un joven
de 17 años, que permanece detenido desde el lunes y en cuyo domicilio se encontró la supuesta
arma del crimen. efe

DON JESÚS RAMÓN
FONTAO SEIJO

(Jubilado de Begano, S.A. - Coca Cola)
Falleció el día 16 de junio de 2014, a los 77 años
de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.

SU FAMILIA,
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, da las más expresivas
gracias a todas las personas que han compartido los momentos de duelo,
haciendo extensivo su agradecimiento a todas aquellas que por otros
medios le han testimoniado su condolencia.
(www.funeraria-apostol.com)
Santiago, 18 de junio de 2014

http://www.corunaonline.es/la-fundacion-maria-jose-jove-cierra-la-primera-edicion-de-actuacon-una-jornada-de-puesta-en-comun-con-los-jovenes-participantes-y-sus-familias/

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cierra la primera edición de su programa 'Actúa'
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social han clausurado
la primera edición de 'Actúa. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva', "un novedoso programa a
través del cual han tratado de acercar a más de 60 JÓVEnes coruñeses al trabajo que entidades y
asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad", explica esta institución.
La última sesión de 'Actúa' ha consistido en una jornada de puesta en común "en la que losJÓVEnes de
entre 14 y 18 años que han participado en el programa y sus familiares han reflexionado sobre las
emociones y sentimientos que despertaron en ellos las situaciones que han conocido a lo largo de los
últimos cuatro meses, además de debatir sobre qué pueden hacer ellos para mejorar estas situaciones",
añade la Fundación.
Durante este tiempo, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión
Social han acercado a estos JÓVEnes a grupos de niños y adultos en situación de riesgo en las áreas de
protección de la infancia, discapacidad, factores de protección frente a conductas adictivas y de riesgo y
consumo responsable.
Para ello, además de asistir a sesiones teóricas, han estado con los profesionales y usuarios de
entidades como Centro de Menores Emilio Romay, la Ciudad de los Muchachos Agarimo, en Arteixo, o
ASPACE de Sada, entre otros.
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ario de la Gaos

ara celebrar los cinco años
s Seoane, criticó la falta de
eta y camisa, mostró «esanciarnos». FOTO M. MÍGUEZ
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La Caixa se une a la Fundación
Jove en el proyecto «Esfuerza»
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Ayudar a las personas con discapacidad a desarrollarse personal y socialmente a través de la
práctica de deportes adaptados
es el objetivo del programa Esfuerza, que hace siete años puso en marcha la Fundación María José Jove. Cerca de 3.000 personas han podido participar en
los distintos cursos de natación,
ﬁtness, piragüismo, vela o ayuda
en la playa, que se han ido sucediendo a lo largo de estos años,
y que siguen adelante gracias al
apoyo de la entidad fundacional,
a la que ayer se sumó la Obra Social de La Caixa.
El acuerdo sellado entre la presidenta de la Fundación Jove, Fe-

Marc Benhamou y Felipa Jove (en el centro) sellaron el acuerdo. M. C.

lipa Jove, y el director territorial
de la caja, Marc Benhamou, se
incluye dentro del programa de
Promoción Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia que impulsa la Obra

Social de la entidad ﬁnanciera,
que este año invertirá 16 millones de euros en toda España en
iniciativas sociales para mejorar
la calidad de vida de las personas más vulnerables.

do en el hospital gallego que realiy con más de 40
discos publicados.
O.J.D.:
5470
A lo largo de su vida, Milanés tuvo za ocho de cada diez trasplantes
E.G.M.:
No hayendatos
que se producen en Galicia. La coque entrar hasta
en 22 ocasiones
quirófano debido
a un problema
Tarifa:
738 € de munidad gallega registró un total de
132 trasplantes de riñón durante el
huesos que le provocaba
do- - 30%
Área: fuertes
324 cm2
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Experiencias de ocio y tiempo libre para fomentar la autonomía de
las personas discapacitadas. Esta es
la propuesta de un convenio firmado ayer entre la Fundación María
José Jove de A Coruña y la Obra Social La Caixa para continuar con el
programa Esfuerza, que acerca el
deporte adaptado —desde piragüismo, vela, natación a fitness —a personas con discapacidad o les facilita otras actividades de ocio como
bañarse en la playa.
Desde la creación del programa
en 2007, cerca de 3.000 usuarios de
A Coruña y su área metropolitana
pudieron beneficiarse de este proyecto, cuyo objetivo es facilitar una

mayor calidad de vida para las personas con discapacidad y la creación de hábitos saludables a través
de la práctica del deporte adaptado
y en un marco lúdico.
La presidenta de la Fundación,
Felipa Jove, explicó ayer que la
meta de la entidad siempre ha sido
ofrecer “experiencias de ocio y
tiempo libre a personas con discapacidad”. Al acto de presentación
del programa acudieron también el
responsable de Actividad Física Saludable de la Fundación María José Jove, Xabier Casal, el director territorial de La Caixa en Galicia,
Marc Benhamou, y Sonia García y
Jesús Somoza, dos de los usuarios
de este proyecto.
Somoza padece esclerosis múltiple y confiesa que sus brazos y sus

De izquierda a derecha, Xabier Casal, Sonia García, Marc Benhamou, Felipa Jove y Jesús Somoza. | 13FOTOS

piernas sufren fatiga y que a veces
siente una falta de equilibrio. Reconoce que el programa fue una ayuda a su “desarrollo e independencia” y que para él fue muy beneficiosa “la acogida recibida por parte de compañeros y monitores”.
“Es como una familia bien avenida”, afirmó Somoza.
Con respecto al desarrollo social
que el programa persigue, Sonia
García, que participa en el progra-

ma de vela y que ganó la competición de regata adaptada en 2012,
aseguró que “una vez estás ahí, somos todos iguales”.
Por su parte, Marc Benhamou recordó que este año La Caixa presupuestó nuevamente 500 millones de
euros (la misma cifra que destinó
los 6 años anteriores) para el proyecto Obra Social. De ellos, el 67%
(335 millones) estará destinado al
desarrollo de programas sociales y

asistenciales y16 millones se destinarán a mejorar las condiciones de
vida de los grupos más vulnerables.
Pese a la actual coyuntura económica, Benhamou aseguró que “no
podemos bajar la guardia” a la hora de buscar una sociedad “más
justa e igualitaria”. Refiriéndose a
los responsables y usuarios del programa Esfuerza, señaló que “su tesón supone un estímulo” para seguir
apoyando iniciativas de este tipo.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
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Xavier Casal, director del programa Esfuerza reconoci6 que
desde la primera edici6n del mismo"rue creciendo comouna bola
de nieve en cuandoal progresivo
aumento de la demandapot parte de nuevosusuarios", y apunt6
que "diferenciamos dos periodos
de actuaci6n,el que se realiza durante el otofio, invierno y primavera, con dos sesiones semanales
En 2007, la Fundaci6nMaria Jose
La iniciativa cuenta con el res- su autoestima y autosuperaci6n, impulsar este programa pionera por grupo, y el del verano en el
Jove cre6 el programa Esfuerza paldo de la Obra Social la Caixa generando hfibitos saludables a en Galicia, y posiblementeen el que buscamos fldemfis ese comdirigido a personas con discapa- yes integramente gratuita para travEs de la prfictica de deportes resto del territorio nacional.
ponentede ocio y disfrute".
cidad de cualquier tango de edad. los participantes. Los objetivos adaptados a sus necesidades, y
"La bflsquedadel ocio y el tiemMarc Benhamou expres6 que
Son ya 3.000 los gallegos que pa- son claros, que pese a la discapa- practicados en un marcolfldico.
po libre responsablepara las per- "no podemosbajar la guardia a la
saron pot el mismoal participar cidad la personaque la sulfa disEn conferencia de prensa, ayer sonas con discapacidad es uno de hora de trabajar para hacer una
en alguno de los cursos de nata- ponga de autonomia que mitigue la presidenta de la Fundaci6n,Fe- los pilares de esta FundaciEn",se- sociedad mils fuerte e igualitaci6n, fimess, piragiiismo o vela, su problemfitica. Es un programa lipa Jove, y el director territorial rial6 MariaJos~ Jove, quien dijo: ria". Record6que "pese a la crique se realizan de otofio a prima- por el que se promueveel desa- en Galicia de la Caixa, MarcAr- "El desarrollo del trabajo en equi- sis, la Obrade la Caixa mantiene
vera, complementados
en el vera- rrollo personaly social de los par- thur Benhamou,explicaron los po en estas actividades es funda- su presupuesto de 500 millones
no con el de ayudaen la playa.
ticipantes y busca la mejora de pormenores del convenio para mentalpara los participantes".
de euros, de los que el 67%(unos
335) se dedican alas problemfiticas sociales mils acuciantes y a
los colectivos mils vulnerables".
Por ello, se mostr6 satisfecho
de poder colaborar con la Fundaci6n MariaJose Jove, a la que
reconoci6 "el esfuerzo de llevar
adelante su programa", que
grin el directivo de la Caixa entra "dentro de los proyectos de
iniciativas sociales que fomenten
la autonomiade las personas con
discapacidad" a los que la Obra
Social aporta "16 millones" en todo el territorio nacional.

Hacesiete afios, la FundacidnMariaJos6 Jove impuls6el programaEsfuerza,
que patrocinala ObraSocial la Caixay sirve de ayudaparaque 3.000 gallegos
con problemasfisicos o mentalesmejorensu calidad de vida T~CrO

Discapacidad

con autonomia

Sonia Garc~aErias
"Nunca habia navegado y
la Fundaci6nmeha dado la
oportunidad de aprender a
hacerlo en vela, algo que de
otra maneraseriaimposible.
Pero ademfisde las regatas
estfi el poder relacionarme
con diferentestipos de personas y distintas problemfiticas
aunquedentrode esta actividad todos somosiguales".

Jest~s SomozaVicente
Usuariode Esfuerza
"Miexperiencia es increible porquehizo que mi vida
cambiase; todo elmundoque
est~ en el programa me parece gente encantadora, me
ayudanmuchisimodesde los
monitoreshasta otros usuarios y todosmehart dadoesa
independenciaque ya llevaba unos afios buscandoy no
la encontraba;
es genial".

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Obra Social 'la Caixa' se alían para promover el
deporte adaptado en Galicia
La Obra Social se une al programa 'Esfuerza' de la Fundación
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
El director territorial de 'La Caixa' en Galicia, Marc Benhamou y la presidenta de laFUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, han firmado este jueves el convenio de colaboración a través del cual la Obra
Social se une al programa 'Esfuerza' de la Fundación.
El programa, dirigido a personas con discapacidad e íntegramente gratuito, promueve el desarrollo
personal y social de los participantes. Desde su creación, en 2007, han pasado por él cerca de 3.000
personas que han podido participar en alguno de sus cursos de natación, fitness, piragüismo, vela o
ayuda en playa.
Al acto de presentación del convenio han asistido dos usuarios de 'Esfuerza' que han explicado cómo el
programa les han ayudado a mejorar su calidad de vida.
En este sentido, Jesús Somoza ha asegurado que el programa "me ha dado la independencia que
llevaba buscando desde hacía tiempo", mientras que Sonia Erias, como usuaria del programa de vela,
destacó que "una vez que estás ahí, todos somos iguales".
NO "BAJAR LA GUARDIA"
Por su parte, el director territorial de 'La Caixa' en Galicia ha destacado el compromiso con esta
iniciativa, que se enmarca dentro la Convocatoria de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Discapacidad y a la Dependencia que impulsa la Obra Social 'la Caixa'.
Además, en su intervención, ha subrayado que no se puede "bajar la guardia" a la hora de trabajar por
una sociedad "más justa" e "igualitaria".
Por ello, ha indicado que la entidad mantendrá el presupuesto de su Obra Social durante 2014 en 500
millones de euros, la misma cifra presupuestada en los 6 años precedentes. El 67% del presupuesto se
destinará al desarrollo de programas sociales y asistenciales.
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có que en la madrugada del sábado se estuvo a punto de lograr
un acuerdo de mínimos para este año, pero la empresa acabó re-

ces, será hasta el próximo sábado.
La huelga afecta en Pontevedra a más de 300 personas, entre
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Amizade invita a probar bicicletas adaptadas
La asociación Amizade llevó a cabo ayer en
Pontevedra una jornada de sensibilización
que consistió en poner a disposición de cualquier persona tres bicicletas adaptadas. «O
obxectivo —explicaron desde la asociación—

é sensibilizar á sociedade das diﬁcultades que
ten unha persoa con discapacidade á hora de
practicar un deporte, tanto polo custe como
polo esforzo e a falta de instalacións axeitadas. Ademais, tamén se pretende fomentar o

deporte para todos». Para organizar esta jornada Amizade contó con la colaboración de la
Fundación María José Jove, que prestó varias
bicicletas adaptadas. La actividad se desarrolló en el paseo de Montero Ríos. FOTO CAPOTILLO
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El certamen de pintura Álvarez de
Sotomayor implica a todo Ponteceso
La tercera edición del certamen será el 13 de julio y repartirá 9.200 euros
PATRICIA BLANCO
CARBALLO / LA VOZ

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 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

EN DETALLE
Fecha y horarios: Domingo 13 de julio. De
09.00 a 11.00, inscripciones. Pinturas hasta
las 17.00 y valoración del jurado a las 18.30.
Premios. Son trece en metálico, repartidos
así: 2.000 euros, 1.500, 1.000, 800, 600,
500 y 7 de 400. Además, tres especiales,
patrocinados por la Fundación María José
Jove, Turismo de Galicia y Galicia Calidade.
Preinscripción: Puede hacerse escribiendo
a fundacioneduardopondal@gmail.com

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.

Giadás y Fondo, en la presentación del certamen de pintura. J. M. CASAL

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 interesa-

dos 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...».
Los pintores tendrán hasta las
17.00 horas para realizar sus obras,

«As Festipinturas»
Giadás destaca las actividades paralelas que artistas y pintores podrán disfrutar ese día: desde pasacalles a actuaciones o el tren turístico por la Ruta Pondaliana. «É
tamén un modo de potenciar o turismo», dice. Está implicado todo
Ponteceso, desde hosteleros a empresarios, pasando por los propios
vecinos y asociaciones culturales,
y así lo harán notar. «Xa é unha
cousa que senten todos, igual que
nas Festiletras, estas son as Festipinturas. Iso é o bonito», apunta
el patrono de la fundación. Fondo,
por su parte, anima a los artistas a
llegar a Ponteceso el día antes, ya
que el sábado se celebra la Festa
do Percebe de Corme.

ESTRENO EN ÍNTEGRO

Diversi&Teatro
ofreció en primicia
«E ti onde estás?»
El grupo Diversi&Teatro de Íntegro, formado por usuarios del
centro, puso en escena ayer en
la sede de la entidad la obra E ti
onde estás? Era un ensayo abierto al que asistieron amigos y fa-
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Con garboso ademán... e co pincel na man
olo baixo cantando, / o boo bergantiñán, / co´a aguillada ó lombo / e
garboso ademán»
Luís
Así comeza QueiGiadás
xumes dos Pinos,
de Eduardo Pondal.
Pois ben, o vindeiro domingo 13 de xullo, agardaremos que
acudan ducias e máis ducias de
pintores para plasmar nos seus
lenzos a Ribeira Baixa do Anllóns (concretamente, estes espazos da vila pondaliana: Praza
do Recheo, Paseo Fluvial, Ca-

P

sa de Pondal, avenida Eduardo
Pondal e Feira da Trabe), nun
prazo de seis a oito horas (de
9/11 o comezo e ás 17 horas o
remate).

Premios importantes
Os trece premios van dende os
400 ata os 2.000 euros, sumando en total máis de 9.000 euros,
o que converte a este terceiro
Certame de Pintura Ao Aire Libre Fernando Álvarez de Sotomayor na competición pictórica
coa meirande dotación económica de Galicia: se o contrasta-

mos cos dous certames anteriores, case duplicamos o número
de premios como as cifras dos
mesmos.
Mais non só é a sustanciosa
cantidade metálica o que hai que
salientar: así mesmo, a cualidade do xurado. Hernán Cortés
Moreno, xenial retratista do rei
Juan Carlos I e do daquela príncipe Felipe e agora rei Felipe VI,
auténtico impulsor deste Certame, será un dos xuíces.
A maiores, esta terceira edición incorpora como novidade
tres premios especiais: Premio

á dedicación e esforzo da Fundación María José Jove consistente nun gravado de Mercedes
Ruibal; accésit turístico dunha
viaxe en tren para dúas persoas
polas rutas dos faros o 26 de xullo patrocinado por Turismo de
Galicia; accésit turístico dun bono Augusta para o Hotel Grupo
Solvida de Sanxenxo patrocinado por Galicia Calidade.

Relación co pintor
En resume, a relación entre o
noso Bardo bergantiñán e o pintor ferrolán, dono do pazo da

Casa Nova do Pombal, sita no lugar de Sergude de Riba (na parroquia pontecesá de Xornes), —aparte de ser os dous membros da Real
Academia Galega—, queda sintetizada nos cadros Campesiño de Sergude e De volta, ámbolos dous datados en 1955 e ámbolos dous amosando a José Mato Fernández —avó
de Miguel Mato Mato, exalumno do
IES Ponteceso— coa aguillada cruzada ao lombo.
Si, tanto Eduardo Pondal Abente
como Fernando Álvarez de Sotomayor, ademais de evocar herois e
aristócratas, respectivamente, digniﬁcaron nas súas obras aos persoeiros depositarios da nosa cultura: os labregos.

