
L6  | A CORUÑA | Domingo, 1 de junio  del 2014 | La Voz de Galicia

El Gobierno municipal «compro-
metió 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 benefi-
cios fiscales para las familias nu-
merosas», indican desde el PSOE.

PSOE

Afirman que el 87 % del 
presupuesto municipal 
está sin ejecutar

El grupo municipal del BNG em-
plaza al gobierno local que, apro-
vechando 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 es-
pazo público de lecer tan necesa-
rio no Agra do Orzán». Los nacio-
nalistas consideran que con solo 
echar abajo ese muro, se les da-
ría a los vecinos de la zona un lu-
gar verde tan reclamado.

BNG

Piden derribar el muro 
del final de la calle 
Observatorio

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

FUNDACIÓN JOVE

Entregados los premios 
del primer concurso de 
creatividad escolar

Los ganadores.

ALBERTO MAHÍA
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El juez José Antonio Vázquez 
Taín, el instructor del crimen de 
Asunta, ocupará en breve el juz-
gado de lo Penal número dos de 
A Coruña. Pero no se sabe cuán-
do. Mientras el Ministerio de Jus-
ticia no le encuentre un sustitu-
to en la sala de instrucción dos 
de Santiago, Taín no ocupará su 
nuevo puesto. Así lo dejó dicho 
ayer el BOE.

Taín regresaría así al Juzgado 
del que salió hace cinco años pa-
ra ocupar la plaza de ins-
tructor en Santiago. 
Lo pidió él en-
tonces y aho-

ra de nuevo solicitó regresar a 
donde estaba. Lo quiere hacer 
una vez concluya la instrucción 
del caso Asunta, que será en unos 
días. En cuanto termine, se supo-
ne que ese juzgado compostela-
no recibirá a su nuevo titular pa-
ra, inmediatamente después, el 
juez Taín viaje a A Coruña pa-
ra quedarse.

Para que el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) colme los 
deseos de un juez tiene en cuen-
ta varios aspectos. La antigüedad 

El BOE anuncia la llegada de 
Taín, pero no le pone fecha
El juez del caso Asunta será el titular del Juzgado de lo penal 
número 2 de A Coruña en cuanto llegue su sustituto a Santiago 

es uno de los méritos que más pe-
san a la hora de ser concedida a 
un juez una plaza en liza. Especia-
lización en la materia del juzga-
do con la plaza a cubrir, o cono-
cimiento de la legislación e idio-
ma de la comunidad en la que se 
trabaja van añadiendo puntos, en-
tre otros méritos. Los jueces con 
plaza pueden optar a otra nueva 
o que quede vacante por trasla-
do de su titular, fallecimiento o ju-
bilación. También los jueces con 
plaza pueden pedir puestos para 
reforzar juzgados en comisión de 

servicios, circunstancia sobre 
todo utilizada por jue-

ces en el rural pa-
ra acercarse a la 

ciudad.

Renovación ou 
precarización

pasado 30 de abril 
os reitores de to-
das as universi-
dades españolas 
limos un comu-
nicado no que 
solicitábamos a 
finalización das 

medidas excepcionais decre-
tadas polo goberno e que afec-
tan ao estudo, á actividade do-
cente e á investigación. Estas 
limitacións están a provocar 
que o persoal docente, inves-
tigador e de administración e 
servizos se encha de figuras e 
prazas interinas e, o que resul-
ta peor aínda, precarias, inade-
cuadas para calquera función 
universitaria. Os que levamos 
máis anos na universidade ve-
mos como se está a reproducir 
unha situación de precariza-
ción que vivimos nos anos se-
tenta e críamos superada.
  E as mesmas medidas impi-
den que se poida configurar un 
cadro de persoal con fórmu-
las de renovación e promoción 
axustadas á realidade e á pla-
nificación estratéxica de cada 
universidade. Se todos os or-
ganismos e as empresas nece-
sitan renovar o seu persoal, as 
universidades, tamén. Reno-
valo con persoal cualificado, 
pois a cualificación e a estabi-
lidade son condicións impres-
cindibles para conseguir a me-
llora permanente na docencia 
e na investigación. O que es-
tá a acontecer é o contrario: o 
persoal universitario envellece 
e non se renova. En paralelo, as 
persoas novas e cualificadas, 
que debían servir para levar 
a cabo esa renovación, vense 
obrigadas a emigrar. Non pode-
mos reter o talento que forma-
mos: estamos a «exportalo». 
  O persoal é a columna verte-
bral da institución universita-
ria. Na UDC aplicouse unha 
política de persoal de promo-
ción e estabilización, sempre 
a través da cualificación, que 
deu bos resultados. De 2007 a 
2012, sen incrementar o núme-
ro global de profesorado, subiu 
de 606 a 792 persoas o profeso-
rado doutor permanente, fun-
cionario ou contratado. Mais 
este incremento do 6 % anual 
no profesorado máis cualifi-
cado paralizouse no ano 2013, 
como consecuencia das nor-
mativas gobernamentais, e di-
minuirá nos próximos anos se 
non se rectifica a tempo. A li-
mitación da autonomía, a insu-
ficiencia financeira, os decre-
tos de prezos públicos, a políti-
ca de bolsas e a drástica redu-
ción da inversión en I+D+i son 
medidas que, coa desculpa da 
crise económica, están a ero-
sionar o dereito á educación 
en igualdade de oportunida-
des e a facer cada día máis di-
fícil a existencia dunha univer-
sidade pública e de calidade.

O
Reitor

Xosé Luís 
Armesto

Diversas obras 
afectarán al 
tráfico en cinco 
puntos urbanos

La realización de diversas 
obras afectará al tráfico duran-
te estos días en cinco puntos 
de la ciudad, según informaron 
desde la concejalía de Tráfico 
que dirige Begoña Freire. Así, 
la renovación de las aceras en 
la zona la Ronda de Nelle y Vi-
lla de Cee hará que desde ma-
ñana, lunes, hasta el día 20 de 
junio esté cortado el vial de ac-
ceso desde la Ronda de Nelle a 
la Avenida de Finisterre y Vi-
lla de Cee, en sentido a Cuatro 
Caminos, y se mantiene abier-
to el viaducto. El miércoles, a 
partir de las 13.30 horas, se re-
cupera el acceso a Villa de Cee. 
También en la Ronda de Nelle, 
entre Agra del Orzán y Villa de 
Cee, «será necesaria la ocu-
pación del carril izquierdo en 
ambos sentidos, manteniéndo-
se un carril en cada sentido», 
indican desde la concejalía. Es-
te corte, motivado por la sus-
titución de una tubería de sa-
neamiento, tendría lugar des-
de el martes, día tres, hasta el 
20 de junio.

La canalización de un ca-
bleado eléctrico hará que des-
de mañana, día 2, hasta el vier-
nes, día 6, «habrá cortes par-
ciales de tráfico, mantenién-
dose dos carriles de entrada y 
un carril en dirección a Cua-
tro Caminos», indican desde 
la concejalía de Tráfico.

También la zona de la es-
tación de autobuses y la calle 
Pérez Ardá resultará afecta-
do el tráfico el lunes y debido 
al traslado de un semáforo si-
tuado frente a dicha estación.  
Según Tráfico, «será necesa-
ria la ocupación del carril de-
recho en sentido salida de la 
ciudad, quedando el carril iz-
quierdo libre», detallan.

Y a todo ello se unen las 
obras de construcción del vial 
subterráneo de la Dársena de 
la Marina, con trabajos de pin-
tura que obligarán a dejar va-
cíos los espacios de aparca-
miento existentes.
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La Fundación María José Jove ha 
entregado los premios a la creativi-
dad escolar. A la iniciativa se pre-
sentaron 980 dibujos que reinterpre-
taban la obra Peinture, de Joan Mi-
ró. Los galardonados fueron: Pedro 
Bouza Bernárdez, del Sagrado Co-
razón Franciscanas, por La llamda 
del marinero; Inés Cancela Sán-
chez, del Lice La Paz, por Jugando 
al pin pon; y Diego Estoquera San-
tamaría, del colegio Grande Obra de 
Atocha, por Animales raros.

20.30 h. La coral Lembranzas de 
Santa Cruz ofrecerá esta tarde un 
concierto en la iglesia de San An-
drés, dentro del ciclo cultural 
Voces meigas. 

18.00 h. Las meigas realizarán 
esta tarde un homenaje a los fa-
llecidos en las aguas del Orzán. 
Pondrán flores en el monumen-
to de la coraza. 

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

En una de las tantas confluencias 
de los canales venecianos se asien-
ta el Palazzo Albrizzi, un caserón 
erigido en el siglo XVII que servi-
rá de sede para el festival interna-
cional de arte Morphos entre el 6 y 
el 13 de junio. Con la relación en-
tre el hombre y la ciudad como le-
ma de este año, la instalación Skyli-
ne del coruñés Miguel Mariño se 
cuela en el edificio como único re-
presentante español en su sección, 
ya que la videoartista Mar Garrido 
lo hace en su categoría junto a otros 
90 artistas internacionales. 

“Fue una sorpresa ver que era el 
único en la parte de instalaciones”, 
reconoce Mariño, que valora el he-
cho de participar en el festival a tra-
vés de una convocatoria abierta. El 
gallego decidió presentar al concur-
so su trabajo creado en el Museo de 
Arte Contemporáneo Gas Natural 
Fenosa (MAC), donde estuvo co-
mo residente durante dos meses. 
Trabajando “codo con codo” con 
artistas locales e internacionales, el 

coruñés logró dar forma a su Skyli-
ne, que actualmente se expone en el 
museo la Avenida de Arteixo. 

Una copia de esta ciudad a esca-
la viajará a Venecia para mostrar al 
espectador las cientos de ventanas 
y escaparates ofrecidas a través del 
celuloide que la construye. Metros 
de cinta de película sirven para di-
bujar la silueta de una gran urbe, 
aunque si el público se acerca po-
drá descubrir las interioridades de 
sus habitantes. “Hay dos escalas, 
desde la distancia nos recuerda a 
una ciudad, pero desde cerca es co-
mo pasear por ella, viendo escenas 
que nos puedan llamar la atención. 
Es la conexión entre el hombre y la 
ciudad”, sostiene. 

Si cada fotograma traslada a una 
situación única y diferente, el pro-
pio formato del celuloide está lle-
no de contenido. “Tienen una jerar-
quía”, describe, situando a los edi-
ficios más altos en el centro repre-
sentados con películas de 35 milí-
metros, el formato de exhibición 
tradicional. “Es un paralelismo en-
tre los edificios de oficinas, centros 
comerciales y bancos con el cine 

comercial”, añade. Alejándose de 
esa zona aparece el celuloide de 16 
milímetros, propio de cineastas in-
dependientes “pero también por 
esa zona que está entre lo más ar-
tístico y lo comercial”. Ya en las 
afueras se sitúa el Super–8, el for-
mato doméstico por excelencia 
hasta finales de los ochenta. Mari-
ño dispone fragmentos de películas 
que van desde los taquillazos de 
Hollywood hasta películas familia-
res, pasando por archivos encontra-
dos en rastros. 

El objetivo del artista es que el 
espectador “se sienta paseando por 
la ciudad”, topándose en las peque-
ñas escenas con imágenes de una 
cocina o de una conversación, que 
inviten a imaginar el resto del piso 
o el tema de la discusión. Una ins-
talación que no deja de ser una con-
tinuación al trabajo artístico del 
coruñés, premiado en 2008 en los 
Mestre Mateo por su Nemo, galar-
donada como mejor obra experi-
mental, o su obra de cine expandi-
do Fomos ficando Sos, estrenada en 
la pasada edición de la Mostra de 
Cinema Periférico (S8).

Los alumnos del colegio Liceo La Paz han participado en el certamen 
de teatro aficionado Candilejas Don Bosco. Los grupos de infantil in-
terpretaron Peter Pan y Annie. El grupo de cadetes compitió con la obra 
Un marido de ida y vuelta.
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POLIDEPORTIVO PROGRAMA ESFUERZA

esfuerza

Hay plazas para vela, pira~iJismo y asistencia o ayuda en la playa FMJJ

La Fundaci n Maria Jos 
Jove ofrece 212 plazas
El plazo de inscripci6n est abierto desde hoy

R£DACCI(~N
ACORU~A

La Fundacidn Maria Josfi Jove
abre hoy el plazo de inscripci6n
del Programa Esfuerza de Vera-
no, que ofrecer~i 132 plazas para
participar en los cursos de vela y
piragfiismo adaptado, adem~is
de la ayuda en playa, que cuenta
con 80 plazas y que se desarro-
llarfi durante los meses estivales.

E1 programa es gratuito y las
personas interesadas en inscri-
birse 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, mien-
tras que para vela hay 72 plazas,
en dos turnos: de 10.00 a 12.30
horas y de 12.30 a 15.00. Las ac-
tividades se desarrollar~in en el
dique de abrigo de Marina Coru-
fla. Para ello, los alumnos conta-
r~in con embarcaciones disefia-
dasyadaptadas a sus necesidades
con el fin de que las puedan ma-
nejar con total facilidad.

E1 programa incluye tambi~n
la actividad de asistencia o ayu-
da en playa y que tiene muy bue-
na acogida por parte de sus usua-
rios, 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 anti-
bias el acceso a la arena y el mar,
en la playa de Oza y siempre
acompafiados de monitores de la
Fundaci6n Maria Jos~ Jove. Cada
sesi6n dura tres horas y hay dos
turnos (de 12 a 15 horas y de 15
a 18) con un m~iximo de 10 per-
sonas por grupo.

Todas las actividades se en-
marcan dentro del Programa ES-
fuerza de actividad f/sica para
personas con discapacidad que
la Fundaci6n Maria Jos6 Jove or-
ganiza desde hace siete afios.
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La Fundaci6n Jove abre
el plazo de inscripd6n
en el programa Esfuerza

La Fundaci6n Maria 3os6 Jove
abre desde hoy el plazo de
inscripci6n de1 programa Es-
fuerza, que ofcecer~i este vera-
no 132 plazas para participar
en los curso de velay piragtiis-
mo adaptado y otras 80 de
ayuda en la playa. Los intere-
sados mayores de 8 afios y
con discapacidad minima del
30% pueden apuntarse en la
web www.fundacionmariaj o-
sejove.org.
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El Centro de Información Juvenil  
busca las mejores fotografías de viajes

■ R.L. A CORUÑA

Convoca una nueva 
edición del concurso 
Viaxarte dentro del 
programa Móvete

El Centro Municipal de Informa-
ción Xuvenil (CMIX) busca un 
año más las mejores fotografías 
de viajes realizadas por jóvenes 
coruñeses. Convoca la undécima 
edición del concurso Viaxarte, 
para participantes de entre 15 y 

30 años, con un viaje a una capo-
tal europea como premio. El pla-
zo de admisión de fotografías 
será del 1 de julio al 1 de sep-
tiembre.

La iniciativa forma parte del 
programa Móvete, que el CMIX 
organiza para animar a los jóve-
nes a salir de la ciudad y conocer 
mundo. Así, les ofrece informa-
ción para  planificar y  organizar 
sus viajes, y pone a su disposición 
la Viajeteca, compuesta  por 
abundante material documental 
y bibliográfico (guías de viaje, 
folletos turísticos, mapas, trans-

portes, alojamientos, campa-
mentos, campos de trabajo, tu-
rismo activo, festivales o cursos 
de idiomas).

Además, tramita todos los 
carnés específicos para la juven-
tud: Xove euro<30,00; Alber-
guista; Internacional de estu-
diante; y Xove internacional.

Dentro de la campaña Móve-
te, todas las personas de entre 15 
y 35 años que utilicen el servicio 
de información juvenil del 26 de 
mayo al 25 de junio podrán par-
ticipar en el sorteo de dos billetes 
InterRail. ■

Gustavo Martín Garzo 
abrirá en el MAC un ciclo 
de confesiones literarias

Viernes de Cantautar 
homenajeará a Ismael 
Serrano en el Baba Bar

La Fundación Jove abre 
el plazo de inscripción 
en el programa Esfuerza

“A libro abierto: confesiones 
de un escritor” es el título del 
ciclo que comenzará mañana 
en el Museo de Arte contem-
poráneo de Coruña (MAC) y 
que contará en su primera se-
sión con Gustavo Martín Gar-
zo. El autor hablará de la im-
portancia de la lectura, de sus 
motivaciones literarias y de su 
última novela, “La puerta de 
los pájaros”.

La Asociación Viernes de Can-
tautar organiza para el día 6 
un homenaje a Ismael Serra-
no en el Baba Bar. Jorge Sán-
chez, Tato López y Marcos 
Mella serán los encargados de 
poner voz y música a las com-
posiciones del cantautor ma-
drileño, en un concierto que 
comenzará a las 22.00 horas. 
La entrada (con consumición) 
tiene un precio de 5 euros.

La Fundación María José Jove 
abre desde hoy el plazo de 
inscripción del programa Es-
fuerza, que ofrecerá este vera-
no 132 plazas para participar 
en los curso de vela y piragüis-
mo adaptado y otras 80 de 
ayuda en la playa. Los intere-
sados –mayores de 8 años y 
con discapacidad mínima del 
30%– pueden apuntarse en la 
web www.fundacionmariajo-
sejove.org.

BREVES

Un coruñés intentará hacer 
el mosaico con cubos de 
Rubik más grande del mundo

El coruñés Ernesto Fernández 
intentará hacer el mosaico con 
cubos de Rubik más grande del 
mundo, representando el rostro 
del expresidente sudafricano y 
Premio Nobel de la Paz Nelson 
Mandela con 4.664 cubos des-
ordenados previamente.

La iniciativa, con la que se 
quiere conmemorar el 40 ani-
versario del cubo de Rubik, se 
llevará a cabo en el centro co-

mercial Marineda City, que in-
vita a quien lo desee a desorde-
nar los cubos desde hoy y hasta 
el sábado.

El próximo lunes dará co-
mienzo el gran reto de Ernesto 
Fernández, que contará con 10 
días para confeccionar el mo-
saico, en el que tendrá que 
adaptar 41.976 partes de los 
4.664 cubos para formar los 
píxeles necesarios para la ima-
gen. El resultado, el día 19 a las 
17.00 horas. ■
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A CORUÑA 19
El Ideal Gallego WWW. ELIDEALGALLEGO.COM

MARTES, 3 DE JUNIO DE 2014

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
62 €
87 cm2 - 10%

03/06/2014
A CORUÑA
19



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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LA CORUÑA 

Los dos equipos gallegos que este año 
lucharon en la División de Plata del 
fútbol español encaran la jornada de 
hoy, la número 42 y última de la tem-
porada, con objetivos dispares. El De-
portivo quiere coronar la fiesta que em-
pezó la semana pasada cuando pudo 
certificar su ascenso a Primera Divi-
sión y proclamarse campeón El Lugo, 

mientras, en las antípodas de la tabla, 
necesita como mínimo un empate para 
garantizarse la permanencia. 

Los coruñeses, todavía con la re-
saca de la celebración del pasado sá-
bado, viajan a Gerona para intentar 
acabar la temporada encabezando la 
tabla. «Vamos a hacer un partido se-
rio, como profesionales que somos», 
advirtió uno de los jugadores más ve-
teranos de la plantilla, el central Al-
berto Lopo.  

La tarea no será fácil. El estadio que 
visitan, Montilivi, será un hervidero 
para arropar a su equipo, que necesi-
ta una victoria y esperar alguna ca-
rambola entre los que lo preceden en 
la tabla para mantenerse en Segunda 
División. «Es el escenario que todos 

hubiéramos firmado, llegar a la últi-
ma jornada con opciones», explicó el 
delantero gerundense Felipe Sanchón, 
exultante porque su equipo, que pare-
cía irremediablemente condenado a 
la Segunda División B, todavía tiene 
opciones si sus rivales fallan. 

El Dépor también necesita una vic-
toria y que el Éibar empate o pierda 
para cerrar como campeón de Liga una 
temporada que, a pesar de las turbu-
lencias, podría acabar siendo redonda. 

A la caza del empate 
Muy distinto es el objetivo del Lugo: 
salvar la categoría en una temporada 
en la que coquetearon con el ascenso 
durante bastantes partidos. No obs-
tante, su flojo final de liga y lo apreta-
do de la clasificación hacen que hoy 
tengan que batirse el cobre con el Mi-
randés en un partido en el que ambos 
tienen el mismo objetivo. 

El Lugo, decimocuarto clasificado, 
encabeza el vagón de cola y lo tiene algo 
más fácil que su rival, decimoséptimo. 
A los del Anxo Carro les vale matemáti-
camente el empate, un resultado que a 
sus rivales también les daría opciones.

ABC SANTIAGO 

El nuevo espectáculo «Os Bolechas 
e o Sabichón» recorrerá las distin-
tas regiones de Galicia para acercar 
la lengua gallega a los más peque-
ños con una propuesta lúdica que 
llegará a miles de personas y 56 
ayuntamientos, como parte del pro-
grama «Falaredes» de la Secretaría 
Xeral de Política Lingüística. 

Este viernes los personajes crea-
dos por Pepe Carreiro se acercaron 
a la Ciudad de la Cultura de Santia-
go de Compostela para mostrar sus 
nuevas peripecias y actividades a 
un grupo de niños procedentes de  
Vedra y Boqueixón, en un acto apa-
drinado por el conselleiro de Cul-
tura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria, Jesús Vázquez. 

Esta propuestas ofrece una com-
binación entre obra de teatro y con-
curso, presentado por «O Sabi-
chón», en el que los Bolechas ten-
drán que interactuar con el público 
en una serie de pruebas en las que 
tendrán que mostrar sus conoci-
mientos en la lengua gallega. 

El objetivo es fomentar la len-
gua gallega «desde la diversión» y 
hacer partícipes del mismo a to-
dos los pequeños que acudan al es-
pectáculo, que esta destinado a ni-
ños de entre 3 y 9 años. 

Al inicio del acto, el responsable 
de Bolanda, empresa gestora de la 
actividad, Antonio Couto, trasladó 
su «satisfacción» por ver «plazas o 
casas de la cultura llenas» y esa 
«complicidad» y «conexión» que los 
niños mantienen con estos perso-
najes. Tras pedir a los pequeños que 
disfruten, avanzó que pronto el es-
pectáculo podrá verse en inglés.

«Os Bolechas e o 
Sabichón» llevan la 
lengua gallega a los 
niños de 56 concellos

Nuevo espectáculo 

El Dépor busca acabar 
líder de Segunda y el 
Lugo continuar en ella
∑ Los dos equipos 

gallegos quieren 
cerrar la temporada 
por todo lo alto

MIGUEL MUÑIZ 
El club herculino, ya ascendido, quiere acabar la temporada por todo lo alto

Balance 2013 

La Barrié aumenta su 
patrimonio en 80 millones 

La Fundación Barrié aumentó su patrimonio 
en ochenta millones de euros durante el 
pasado 2013, desde los 299 millones a los 379. 
Además, la entidad presidida por José María 
Arias, expresidente del Banco Pastor, logró 
reducir sus números rojos en 1,8 millones, 
desde los 7,4 a los 5,6, y con varios cientos de 
miles de beneficiarios de sus programas. Así, 
el ente hace balance tras un año en el que las 
inversiones con repercusión directa en el 
ciudadano superan los nueve millones de 
euros, de los que 3,6 se destinaron al área de 
Patrimonio y Cultura, 3,9 a Educación e 
Investigación y 1,6 a Acción Social.

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 informa-
ción y a los programas que desarrolla», 
según comunicó ayer la entidad. La web 
fundacionamariajosejove.org busca que el 
usuario pueda conocer «de manera inme-
diata 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. 

Navantia 

Ferrol puja por dos buques 
encargados por Australia  

Navantia presentará una «oferta muy 
competitiva» para tratar de obtener la 
construcción de dos buques de aprovisiona-
miento en la licitación que realizará el 
gobierno de Australia. Si bien, los astilleros 
públicos no estarán solos en la puja, a la que 
también optan las surcoreanas Daewoo y 
Marine. Las naves son similares al BAC 
«Cantabria», que en su día supuso 4 millo-
nes de horas de carga de trabajo y serán 
realizadas íntegramente por la seleccionada. 
Con un diseño muy similar a éste, Navantia 
confía en partir con ventaja. Ahora, trabajan 
en ajustar el coste para competir con Corea. 
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Nueva página web 
de la Fundación 
María José Jove
EN LA RED La Fundación 
María José Jove acaba de 
lanzar su nueva web, “di-
señada con el objetivo de 
estar más cerca de sus 
usuarios y facilitar el acce-
so a la información y a los 
programas que desarro-
lla”, informó. La web 
www.fundacionamariajo-
sejove.org busca que el 
usuario pueda conocer “de 
manera inmediata los pro-
gramas que la fundación 
tiene”, según añadió. E.p.

O conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria, Xesús Váz-
quez Abad, presentou onte 
na Cidade da Cultura Os Bo-
lechas e o Sabichón, o con-
curso infantil que ata finais 
de ano percorrerá máis de 
medio cento de vilas da co-
munidade para dinamizar 
o galego entre a xente miú-
da e as súas familias.

Vázquez Abad explicou 
que se trata dunha nova 
actividade do programa 
FalaRedes, que Cultura e 
Educación leva desde hai 
tres anos, por medio da Se-
cretaría Xeral de Política 
Lingüística, aos máis de 150 

MARio áLvAREz
Santiago

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

concellos da Rede de Dina-
mización Lingüística (RDL) 
da Xunta de Galicia. 

“FalaRedes é unha apos-
ta polos artistas que esco-
llen a nosa lingua como 
vehículo de traballo e pola 
dinamización social, por 
estender a promoción do 
galego máis alá do ámbito 
estritamente educativo”, 
destacou neste sentido.

O conselleiro celebrou 
que Os Bolechas se sumen 
á programación do FalaRe-
des 2014, que desde marzo 
xa puxo en marcha outras 
dúas propostas de lecer ta-
mén destinadas á infancia: 
o exitoso concerto de Pablo 
Díaz Toc Toc, “co que os ne-
nos e nenas de 21 concellos 
cantaron, e aínda cantan, 

o concurso os Bolechas e o 
Sabichón, en cincuenta vilas
O conselleiro de Cultura presentou onte esta iniciativa infantil 
para dinamizar o galego entre os pequenos e as súas familias

en galego”, e a obra de tea-
tro As fabas máxicas, “gra-
zas á que a xente miúda se 
está a achegar á dramatur-
xia no noso idioma”.

“Os Bolechas falan a no-
sa lingua propia e con ela 
son quen de facer case cal-
quera cousa: practicar de-
portes, descubrir tesouros, 
celebrar festas, namorarse, 
explorar... e gañar concur-
sos. Por iso pensamos que 
o seu exemplo ha descu-
brirlles aos nenos e nenas 
a utilidade do idioma e ha 
animalos a usalo en todo ti-
po de situacións”, engadiu 
Vázquez, que avanzou que 
pronto se anunciarán dúas 
novas actividades.

No acto, celebrado no 
Auditorio da Biblioteca de 

Galicia, o conselleiro es-
tivo acompañado polo se-
cretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín Gar-
cía; pola directora-xeren-
te da Cidade da Cultura de 
Galicia, Beatriz González 
Loroño, e mais polo respon-
sable de Bolanda, empresa 
xestora da actividade.

Como non podía ser do-
utro xeito, os grandes pro-
tagonistas foron os bonecos 
creados por Pepe Carreiro, 
que fixeron as delicias dun 
cento de escolares compos-
teláns invitados ao evento.

Os seis irmáns Bolechas 
e a súa mascota Chispa 
chegaron ao Gaiás no seu 
espectacular autobús, onde 
os cativos puideron gozar 
de múltiples actividades.

Noelia Blanco Pájaro 
gaña o Coca-Cola Novos 
Talentos de Relato Curto
Na sexta edición do 
certame participaron 
quinientos rapaces de 
toda a comunidade

Santiago. Noelia Blanco 
Pájaro, do IES Laxeiro de 
Lalín, foi a gañadora da VI 
edición do Concurso Novos 
Talentos de Relato Curtos, 
na que ademais os finalis-
tas provinciais do certame 
foron Carmen Gloria Cer-
nadas Lema, do CPI de Zas 
(A Coruña); Hugo Paz Prie-
to do, IES Saturnino Mon-
tojo (Ferrol); Marta Pérez 
Vázquez, do IES Vilar Pon-
te (Viveiro); Belén Ferreira 
Reguera, do IES Illa de San 
Simón, e María Castaños 
Gómez, do IES San Tomé 
de Freixeiro (Pontevedra). 
Todos eles foron premiados 
cunha tableta e diferentes 

agasallos como recoñece-
mento ó seu talento. Á en-
trega de premios asistiu 
Valentín García, secretario 
xeral de Política Lingüísti-
ca da Xunta de Galicia.

Nesta edición participa-
ron preto de 500 rapaces 
galegos, demostrando as 
súas dotes literarias duran-
te a celebración da proba 
escrita, que tivo lugar o 21 
de marzo. Os participantes 
inspiráronse nunha imaxe 
na que se vía un manancial 
cun regueiro de auga doce.

Os escritores tiñan que 
compoñer un relato curto 
no que non podían supe-
rar a extensión de dous fo-
lios pola dúas caras. E tiñan 
dúas horas para elaboralo.

Agora, Noelia, cos gaña-
dores do concurso en caste-
lán, viaxarán a Madrid para 
participar no campus. Ecg

Una aplicación pionera 
combina Twitter y 
reproductor de música
Cáceres. Informáticos ex-
tremeños han desarrollado 
una aplicación pionera, Pla-
yMyTweet, por la que los 
asistentes a eventos parti-
culares o establecimientos 
de ocio, que tengan con-
tratado el servicio, pueden 
solicitar canciones a través 
de una etiqueta común en 
Twitter para que serán re-
producidas en el lugar.

El proyecto, que ya se co-
mercializa aunque está en 
fase beta, ha sido creado 
por tres ex estudiantes ca-
cereños de Informática en 
la Politécnica de Madrid 
Luis Calderita, Alberto An-
dújar y Francisco Ruiz.

PlayMyTweet es un ser-
vicio web que “permite al 
usuario pedir música a tra-
vés de un tweet; es una nue-
va forma de escuchar tu 
música preferida en cual-
quier lugar”, dijo Calderita.

El servicio ya se puede 
contratar para hosteleros 
por el precio de 19,99 euros 
al mes “o también para 
eventos privados, como un  
cumpleaños, por dos euros 
durante 48 horas”.

Andújar detalló el fun-
cionamiento de este servi-
cio que “por el momento 
no tiene competencia y no 
existe ninguna otra aplica-
ción igual en internet”. EFE

José cerdeira analiza en 
Madrid la crisis climática
cASA DE gALiciA Coinci-
diendo con el Día Mundial 
del Medio Ambiente, José 
Cerdeira Taboada, inge-
niero de Caminos, Canales 
y Puertos y experto en efi-
ciencia energética pronun-
ció 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 civiliza-
ción, en la que enfatizó en 
la trascendencia que el 

medio ambiente tiene pa-
ra la humanidad. Presen-
tado por la coordinadora 
de Actividades Económi-
cas de la Casa, Ana Rodrí-
guez –quien excusó la 
ausencia del delegado de 
la Xunta en Madrid, José 
Ramón Ónega, por hallar-
se en Santiago para pro-
nunciar una conferencia 
en la USC–, fue asistido en 
las proyecciones por su 
amigo Rafael Sánchez. 
MARíA LuiSA cLEMENtE Cerdeira, dcha., Rodríguez y Sánchez. Foto: Manuel Seixas/Lalín Press

Maeva publica 
‘Expediente 64’
LiBRoS La editorial Maeva 
saca al mercado la obra del 
escritor danés Jussi Adler-
Olsen Expediente 64, una 
novela policíaca. REDAccióN
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FUNDACI(~N M, J. JOVE
I.a nueva p~gina web de
la institu©i6n ofrece
m~s informaci6n
El nuevo sitio web de la Funda
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VELA Vl REGATA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Listos para competir
Manana acaba el plazo para inscribirse en esta cita

REDACCI~N
ACORU~A

La Fundacidn Maria Jos6 Jove
organiza este fin de semana la VI
Regata de Vela Adaptada-Yatlant
460, una cita ya consolidada y
que se ha convertido en un refe-
rente en Galicia en el ~mbito del
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 Funda-
ci6n Maria Jos~ Jove.

La competicidn reunirfi a re-
gatistas de diferentes puntos de
Galicia y Portugal que participa-
r~n, de manera gratuita, previa
inscripci6n en la web www.fun-
dacionmariajosejove.org hasta
hog Los regatistas navegarfin en
flora de cuaGo barcos, que se cla-
sificarfin para semifinales y final,
de modo que se entregar~ un tro-
feo a cada uno de los cuatro pri-
meros clasificados.

Con la cuarta edici6n de la Re-
gata de Vela Adaptada, la Funda-
ci6n Maria Jos~ Jove, entidad
pionera en Galicia en la organi-
zaci6n de este tipo de competi-
clones, renueva su compromiso

de ofrecer a la comunidad activi-
dades innovadoras en el fimbito
de la discapacidad.

La regata se enmarca dentro
del Programa Esfuerza de activi-
dad ffsica para personas con dis-
capacidad que la Fundacidn Ma-
ria Jos~ Jove organiza desde el
2007 y que se ha consolidado pot
set finico en Galicia.

E1 principal objetivo es contri-
buir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con discapa-
cidad, mejorar su autoestima y
autosuperacidn, adem~s de ge-
nerar hfibitos saludables, a tra-
vfis de la pr~ctica de deportes
adaptados en un marco ltidico. ¯
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Todo a punto para
la Regata de Vela
Adaptada de la
l:undaci~n ~
Jos~ love

REDACCI(~N / LA VOZ
Estc fin de semana sc dispu-
tarsi en/a bahia de A Comfia
la VI Regata de Vela Adapta-
da an embarcaciones Yatlant
460 orgartlzada pot la Ftuada-
ci6n Maria Jos6 love. Las navcs
ser~tn aportadas por la propia
Fundaci6r~ cuyos par ticipantes
intentar~n luchar por la victo-
rla navegando en floras de cua-
tro barcos.

El obietivo, fomentar el desa
rro[[o personal y social de las
personas con discapacidad, y
meiorar su autoestima y auto
superaci6n.
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sociedad, cultura y ocio | 29La Opinión 
Miércoles, 11 de junio de 2014

Son 10.416 los estudiantes ins-
critos para iniciar hoy las pruebas 
de selectividad en las 25 comisio-
nes delegadas de Galicia con todo 
preparado para celebrar los exáme-
nes cuya nota es clave para elegir 
carrera universitaria. El 24,3% de 
los estudiantes, un total de 2.532, 
realizará las pruebas en los campus 
de A Coruña y Ferrol; otros 3.469 
(33,3%) están llamados a realizar 
las pruebas en Santiago y Lugo y 
un 42,3%(4.415) se presentarán 
en los campus de Vigo, Pontevedra 
y Ourense. Este año son 550 los 
profesores de enseñanzas medias  
y universitarias preparados para 
corregir los 67.134 exámenes que 
los organizadores calculan que  
recogerán el viernes, tras tres días 
de selectivo. 

El campus de Vigo, con exáme-
nes en varias facultades, será el que 
más alumnos reciba, según las pre-
visiones, con 2.276 estudiantes 
matriculados para selectividad en 
esta zona. El segundo con más 
alumnado es Santiago, con 2.256 
estudiantes y el tercero el coruñés, 
con 1.919, según datos aportados 
por la Comisión Interuniversitaria 
de Galicia (CIUG). Este año el 
equipo de docentes que se encarga-

rá de corregir las pruebas suman 
550, 152 más que los 398 que se 
ocuparon de esta tarea en el año 
2008. También se incrementará  
el número de exámenes que los pro-
fesores se llevarán a casa para  
corregir en pocos días, contra reloj: 
serán, según las previsiones, 

67.134 ejercicios (seis años atrás 
eran aproximadamente 63.000 
pruebas). Como media, si en el 
año 2008 tocaba a 158 exámenes 
por profesor con estas cifras son 
unos 122. No obstante, “suele ser 
más complicado para los profeso-
res que corrigen las materias comu-

nes, ya que tienen más volumen de 
trabajo”, según explican desde el 
propio sector educativo. 

El alumnado se estrenará hoy 
con Lengua Castellana y Literatu-
ra, Historia de España e Historia de 
la Filosofía. Por la tarde será el tur-
no de Lengua Gallega y Literatura 

y de Lengua Extranjera. Mañana, 
segundo día de las pruebas de se-
lectividad, el programa de contro-
les empezará con Matemáticas II, 
Griego II y Técnicas de Expresión 
Gráfico-Plástica, seguidas de Cien-
cias de la Tierra y Ambientales, Li-
teratura Universal, Diseño, Quí-
mica, Latín II y Dibujo Artístico. 
Estas serán las materias de la ma-
ñana y, por la tarde se celebrarán las 
pruebas de: Biología, Historia del 
Arte, Electrotecnia, Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales y 
Artes Escénicas. El último día, 
viernes, el calendario oficial ubica 
las pruebas de Física, Geografía, 
Análisis Musical II, Tecnología In-
dustrial II, Economía de la Empre-
sa, Dibujo Técnico II e Historia de 
la Música y de la Danza.  

Este es el calendario de los exá-
menes de Selectividad 2013-2014, 
unas pruebas que en unos años de-
saparecerán. Para superar los exá-
menes con éxito, examinadores 
vinculados a las comisiones delega-
das recomiendan descansar el día 
antes y los días de los exámenes, 
concisión en la redacción, “empe-
zar por lo más importante, sin ro-
deos”, “no dejar grandes espacios 
en blanco” en las hojas oficiales y 
“distribuir bien el tiempo del exa-
men para contestar a todo”.  

Con la nueva ley educativa, en el 
curso 2017-2018 se estrenarán las 
pruebas de acceso a las carreras. El 
alumnado pasará una última revá-
lida de etapa y, después, se some-
terá a una prueba de acceso a las 
universidades, que todavía no está 
totalmente definida pero que en 
Galicia las tres universidades coor-
dinarán en conjunto. De momento, 
quedan dos cursos más de selecti-
vo. Además, un año más habrá con-
vocatoria de selectividad en sep-
tiembre, cuando el curso universi-
tario ya habrá comenzado. Esos 
alumnos entrarán con semanas de 
retraso en la facultad.

  ■ 

Alumnos realizan pruebas de selectividad en una facultad de A Coruña. | ALEISS CRUZ

El 23% de los cerca de 13 millo-
nes de personas que se encuentran 
en España en riesgo de pobreza o 
exclusión social tiene trabajo pero 
sus condiciones laborales les impi-
de salir de esa situación, según un 
informe elaborado por la Funda-
ción Tomillo. El estudio Quiénes y 
cómo son las personas en riesgo de 
pobreza y exclusión social en Espa-
ña configura un total de seis perfi-
les diferentes de la población en 
riesgo de pobreza y exclusión que 
según la tasa Arope, indicador eu-
ropeo que mide las condiciones de 
vida de la población, asciende al 
27,3%. 

El primero de los perfiles, el de 
las personas trabajadoras, supone el 
23% del total de los ciudadanos que 
vive en riesgo de pobreza, de los 
que una cuarta parte sufre pobreza 

extrema, es decir, que, según la 
Fundación Tomillo, su salario no 
supera los 200 euros al mes. Son 
personas, indica el informe, cuyas 
condiciones laborales (bajos sala-
rios, temporalidad y precariedad) 
les impiden salir de la situación de 
pobreza y exclusión social. 

El segundo de los perfiles, aquel 
que aglutina a las personas desem-
pleadas, es el más numeroso, ya 
que supone el 26%, y todas ellas vi-
ven por debajo del umbral de la po-
breza. Muchos de estos hogares, 
apunta el informe, son familias 
monoparentales con hijos. 

En cuanto al perfil de las perso-
nas jóvenes, son el 12% de la pobla-
ción Arope y casi un tercio de ellos 
se encuentra en paro a pesar de que 
tiene un nivel educativo superior a 
la media española. Las personas ju-
biladas o dedicadas a las labores del 
hogar son otro de los perfiles des-
tacados en el estudio y ocupan el 

15% de los ciudadanos en riesgo de 
pobreza o exclusión social. Está 
compuesto por personas en situa-
ción inactiva (el 75% bien por jubi-
lación o por dedicarse al cuidado de 
familiares. 

Por otra parte, según este infor-
me el 16% de los 13 millones de 
personas en riesgo de pobreza o ex-
clusión reside en hogares afectados 
“por la baja intensidad en el em-
pleo” y tiene elevada formación,  
ya que el 23% cuenta con estudios 
superiores. 

Otro de los perfiles es el de las 
personas que sufren privación ma-
terial severa —un porcentaje que 
asciende al 8% de quienes están en 
riesgo de pobreza o exclusión so-
cial— y se caracteriza por no poder 
afrontar gastos imprevistos, ni 
mantener su vivienda a una tempe-
ratura adecuada, y acumulan retra-
sos en el pago de la hipoteca o el  
alquiler. 

  ■ 

La futura ley contra el consumo de 
alcohol que prepara el Ministerio 
de Sanidad unificará y endurece-
rá las sanciones para los estableci-
mientos que faciliten el acceso de 
estas bebidas a menores de 18 
años, pero probablemente esta-
blecerá distinciones en función de 
su graduación, de modo que las 
multas por vender cerveza o vino 
serían más bajas que por bebidas 
espirituosas como ron, whisky o 
ginebra. De este modo lo recono-
cieron ayer fuentes del departa-

mento de Ana Mato, que admiten 
que la graduación del alcohol se 
podría tener en cuenta en muchos 
aspectos de esta nueva norma.  
El ministerio está preocupado por 
el elevado consumo de alcohol 
por parte de los menores ya que, 
según los datos de las últimas en-
cuestas, hasta el 62% de los meno-
res de 14 a 18 años habían hecho 
botellón en el último año. Por ello, 
entre los objetivos de la futura 
norma está el de endurecer las 
inspecciones y las multas. 

La Fundación María José Jove or-
ganiza este fin de semana la VI Re-
gata de Vela Adaptada-Yatland 
460 para personas con discapaci-
dad, una cita que será en la bahía 
de A Coruña y cuyo plazo de ins-
cripción para participar concluye 
mañana, según informa esta insti-
tución.  Esta sexta edición de la re-
gata está reservada a embarcacio-
nes de la clase Yatlant 460, que son 
aportadas por la propia Funda-
ción María José Jove.  

La competición reunirá a regatis-
tas de diferentes puntos de Galicia 
y Portugal que participarán, de 
manera gratuita, previa inscrip-
ción en la web de la Fundación 
hasta del 11 de junio.  
Los regatistas navegarán “en flo-
ta de cuatro barcos, que se clasifi-
carán 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. 
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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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Luís Rei Núñez presenta el 
poemario “Estrela do norte” 
■ Fina Casalderrey y Luis Soto participaron en el acto 
El escritor Luís Rei Núñez presentó ayer en el pazo de Mugar-
tegui su nueva obra, “Estrela do norte”, en la que el autor vuel-
ve a la poesía tras once años. La también escritora y académi-
ca Fina Casalderrey y el músico Luís Soto, flautista de la Real 
Filharmonía de Galicia, participaron en el acto, que fue pre-
sentado por Xaime Toxo, presidente del Ateneo de Ponteve-
dra. La obra, impregnada de una cierta melancolía, propone 
al lector un acercamiento a las emociones a través de una tra-
bajada musicalidad.

Handbikes. La Asociación de 
Persoas con Discapacidade da 
Comarca de Pontevedra Amiza-
de organiza una jornada para 
probar handikes. Se trata de bicis 
adaptadas cedidas por la Funda-
ción María José Jove y la activi-
dad busca sensibilizar a la socie-
dad de las dificultades que tiene 
una persona con discapacidad 
para practicar deportes, como 
elevados costes o la falta de es-
pacios adaptados, así como rei-
vindicar instalaciones deportivas 
accesibles. ■ Hoy a partir de las 17 
horas en la Alameda. Para probar las 
bicis adaptadas se exige inscripción 
previa en amizade@asociacionami-
zade.org o en el 986845250. 

San Bartolomé. El ciclo que 
conmemora el tricentenario del 
templo levantado por los jesuitas 
continúa con la conferencia 
“Historia, espazo urbano, arqui-
tectura e evolución da igrexa e 
colexio dos xesuítas de Ponteve-
dra”, que impartirán el director 
del Museo, Carlos Valle, y la con-
servadora de la institución cultu-
ral 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 Sar-
miento. ■ Hoy a las 20 horas en el 
Sexto Edificio del Museo. 

Concierto de Paolo Latrónica. 
Este artista, uno de los nombres 
de referencia de la Nueva Can-
ción Uruguaya, acerca la can-
ción de autor al tango, la bossa 
nova o el candombe, siempre 
con el rock como telón de fon-
do. Actualmente presenta su nue-
vo trabajo, “Mujeres que saben 
amar”. ■ Hoy a partir de las 21.30 
horas en La Posada Indiana. Entrada 
gratuita. 

Aniversario de la BMP. La Ban-
da de Música de Pontevedra ce-
lebra el recital de su 110 cum-
pleaños, un concierto que enca-
bezará 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 que-
brada. 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 ponteve-
drés Luis Bará. ■ Mañana a las 21 
horas en la Casa dos Montes de Santa 
Cristina, en Vilaboa. 

“Venres Monumental”. Des-
cuentos, degustaciones, promo-
ciones, artesanía y un desfile de 
moda festejan el aniversario del 
Centro Comercial Urbano. ■ Ma-
ñana en el centro histórico.

Actos y Expos

Una imagen 
del debut 
del 
poemario.  
// Rafa Vázquez

pontevedra@farodevigo.esAgenda

S. R. ■ Pontevedra 

“Desde hace unos cinco o seis 
años se nota una caída en los loca-
les de copas, sobre todo en la se-
gunda hora, cuando es mucho más 
notable”, señala Pablo Oro, nuevo 
gerente de Carabás, la sala de fies-
tas urbana de referencia en la ciu-
dad del Lérez y que ayer presentó 
su programa de bandas tributo. 

Este ciclo de conciertos arrancó 
el pasado 6 con 
el homenaje a 
Bon Jovi y 
Queen y conti-
nuará mañana 
con la actuación 
de Diana Tarin, 
dedicada a las 
divas de los años 
ochenta y no-
venta.  

Finalmente, se cerrará el próxi-
mo día 27 con el tributo a Joaquín 
Sabina. Estas actuaciones se enmar-
can en el programa “Boavila Pride” 
que conmemora el Día del Orgullo 

Gay y los asistentes podrán acceder 
a las mismas abonando una entra-
da de 5 euros que incluye una co-
pa o dos cervezas. 

Con este programa de actuacio-
nes, que Carabás prevé retomar en 
septiembre, la sala de fiestas busca 
“ampliar oferta y sectores de públi-
co... Especialmente los viernes, 
cuando la demanda se ha reduci-
do increíblemente, las personas en-
tre 30 y 40 años ya no salen ese día 

de copas”, indi-
ca Pablo Oro. 

La idea es 
que las bandas 
tributo, una ini-
ciativa dirigida a 
esos segmentos 
de edad, anime 
al público a revi-
vir la noche de 

los viernes. 
Otra de las actividades que de-

sarrolla los fines de semana la dis-
coteca capitalina son las fiestas te-
máticas organizadas en colabora-
ción con la productora Zirkus. “Son 

eventos con contenidos brutales pa-
ra conseguir que la gente se quede 
más allá de esa segunda hora, por 
ejemplo aquí estuvieron reciente-
mente 12 skaters, BMX, DJs, zancu-
dos... Hay varios locales que cierran 
a las 5.30 horas y a los clientes o les 
ofreces algo diferente o se quedan 
en casa, es la única forma de paliar 
la bajada”. 

Próximas fiestas inspiradas en el  
filme de Martin Scorsese Gangs of 
New York y en la que no faltarán las  
referencias al gánster Al Capone ola 
dedicada a las sugerentes chicas 
pin up, prevista para el próximo día 
28, buscan mantener esta tónica de 
reactivación de la noche. 

Y es que a pesar de la crisis el ge-
rente de Carabás incide en que 
“Pontevedra es muy receptiva a es-
tas iniciativas y desde la primera 
fiesta ha respondido muy rápido y 

la respuesta ha sido muy positiva”. 
Otra de las novedades para am-

pliar los públicos es la diferencia-
ción 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 ho-
ras ofrece clases de baile gratuitas 
y a las 3.30 inicia la sesión discote-
ca) también ha ampliado su plan-
tilla 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 profe-
sional, que era una preocupación”, 
indica el gerente, “todo ello se nota 
en el público y el buen ambiente”.

Pablo Oro, en la discoteca que encabeza.  // Rafa Vázquez

Los hosteleros coinciden en la importante crisis que atraviesan 
los locales enfocados a la noche, una tendencia que la disco-
teca Carabás busca invertir con sus viernes musicales. Se en-
marcan en el “Boavila Pride” que festeja el Orgullo Gay e in-
cluirán conciertos tributo a las divas de los ochenta y a Sabina.

Bandas tributo 
y fiestas para 

revivir la noche   
Carabás propone viernes musicales para 

ampliar su oferta y buscar nuevos públicos

Diana Tarin dedica su 
actuación de mañana 
a las divas de los 
ochenta y noventa
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Amizade organiz6 una jornada
de bicis adaptadas. CAPOTILLO

EDUCACI(~N
Personas (;on
discapacidad prueban
las bicis adaptadas
Amizade y la Fundaci6n Maria
Jos~ Jove dieron ayer la opor
tunidad a personas Con disca-
pa¢idad de probar las bi¢i¢letas
adaptadas y disfrutar de su in
dependen¢ia, la jornada se cele-
br~ en la Alamsda y ten~’a ¢omo
objetivo sensibilizar sobre las di-
ficultades de estas personas pa-
ra practicar un depor~e y reivin
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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. 

http://lamarinaplaza.com/wp-content/uploads/2013/07/Hospital-de-Denia.jpg


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. 

http://lamarinaplaza.com/wp-content/uploads/2014/06/artisalut4.jpg
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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 

http://lamarinaplaza.com/wp-content/uploads/2014/06/artisalut3.jpg
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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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Casi 300 inscritos 
en la XIV Milla 
Urbana de Ames
ATLETISMO Mañana, desde 
las 11.00 horas en la Trave-
sía do Porto en el Millado-
iro, se dará el pistoletazo 
de salida a la XIV Milla Ur-
bana que contará con la 
presencia de 281 atletas 
inscritos en una cita orga-
nizada por el Concello de 
Ames. atletas profesiona-
les y aficionados toman 
parte en esta competición 
con el objetivo de recorrer 
una milla urbana, algo 
más de 1.600 metros. ECg

Los maratonianos 
gallegos, discretos 
en el Europeo
MARATÓN Damián Gonzá-
lez, (Verducido), octavo en 
C-1 júnior y Jacobo Do-
mínguez (Breogán de O 
Grove), que no pudo ter-
minar en C-1 Sub23 fueron 
los primeros gallegos en 
tomar parte ayer en el 
Campeonato de Europa de 
Maratón que se disputa en 
Piestany (Eslovaquia). Las 
pruebas de los barcos indi-
viduales serán hoy con el 
C-1 desde las 11.55 y el K-1 
a las 14.45 horas. ECg

Carballo reunirá mañana 
a cerca de 1.500 atletas 
CARREIRA POPULAR Las ca-
lles de Carballo acogerán 
mañana la IV Carreira Po-
pular, en la que están ins-
critos 1.484 atletas (1.190 
seniors) distribuidos en 24 
categorías desde benjami-
nes a veteranos. La prueba 
forma parte del Circuito 
Provincial de Carreiras Po-
pulares da Deputación da 
Coruña. Las pruebas de 
adultos (10 kilómetros) y 
juveniles (5 kilómetros), 
comenzarán a las doce de 

la mañana. Previamente, a 
las 10.00 horas correrán 
los alevines (1.600 metros); 
a las 10.20, los infantiles 
(2.000 metros); a las 10.45 
horas, los cadetes (3.000 
metros); y a las 12.05 ho-
ras, los benjamines (1.000 
metros). Los dorsales po-
drán recogerse hoy de 
18.00 a 20.00 horas en el 
mercado, o mañana entre 
las 9.30 y 11.15 horas o, en 
su defecto, 45 minutos an-
tes de cada prueba. J. M. R.

BUgALLIDO Las instalaciones de Let Pádel Ames en 
Bugallido acogieron el pasado sábado un torneo con 
la participación de numerosas parejas aficionadas a 
este deporte. La prueba contó además con importan-
tes regalos para todos los participantes. ECg

Éxito del Torneo de Let Pádel Ames

Nerea: “Queremos 
dar la sorpresa, 
queremos pelear”
El IES Rosalía abre mañana frente al Alicante 
el ‘grupo de la muerte’ del Nacional infantil

“Más que nerviosos, ansio-
sos”, así describe Nerea Ar-
ca el estado de ánimo de 
sus pupilos de cara al inicio 
mañana del Campeonato de 
España infantil que hasta el 
sábado reúne en Cambados 
como sede principal a las 
mejores canteras del país. 

Para el Instituto Rosalía 
supone su segunda presen-
cia en este torneo tras la 
participación de la campa-
ña 2010/11, donde acabaron 
en el puesto número 27, pe-
ro aunque conscientes sus 
técnicos de que cuentan 
con una de las mejores ge-
neraciones del club, el sor-
teo les ha sentencia a un 
grupo de la muerte –junto 
a Meridiano Lucentum, FC 
Barcelona y CB Plasencia, 
campeonato autonómicos 
de Valencia, Cataluña y Ex-
tremadura– que complica 
su billete a los octavos de fi-
nal. “Son chicos ambiciosos 
y quieren demostrar su ca-
lidad”, asume la entrenado-
ra santiaguesa que  dirige el 
equipo junto a Pablo Posse 
y que tiene claro el objetivo 
en este Campeonato:  “Pen-
sábamos que con un grupo 
más asequibles podríamos 
llegar a octavos, pero aho-
ra nuestras opciones pasan 
por dar la sorpresa. Quere-
mos pelear”. 

El primer envite será 
mañana, a partir de las 

CRISTINA gUILLÉN
Santiago

Posse y Nerea con el trofeo de subcampeones gallegos. 

18.00 horas, en Vilanova 
de Arousa ante el cuadro 
alicantino, un rival que 
dominó la competición 
valenciana sin conocer la 
derrota, considerado co-
mo el mejor plantel de ju-
gadores alicantinos de la 
historia y con hasta cuatro 
integrantes en la órbita ya 
de la selección española 
sub 14. 

Acostumbrados a un jue-
go basado en la intensidad 
defensiva y el contraata-
que, el Rosalía sabe que sus 
opciones de aspirar a más 
pasan por ganar ya en el es-
treno y para ellos entre los 
principales requisitos están 
contener la ansiedad y ser 
disciplinados en el juego 
colectivo y como equipo.

••• Ourense acoge 
hoy el segundo torneo 
del Circuito Sub22 Ga-
licia-Torneo Cidade 
das Burgas en el que 
Fedesa Rosalía se me-
dirá al Estudiantes 
de Lugo, CB. Mieres 
asturiano y a los or-
ganizadores del COB. 
Dirigidos por Ángel 
Castro y César Fernán-
dez, los santiagueses 
se miden a las 10.30 al 
cuadro lucense.

Fedesa, en 
el torneo 

sub 22

Santiago. Mientras siguen 
creciendo los gestos de so-
lidaridad y apoyo a través 
de las redes sociales, tanto 
en Twitter (@sentimntcb-
cluny) como en Facebook 
(Para la continuidad de CB 
Cluny), incluídas las del téc-
nico del Obradoiro Moncho 
Fernández y jugadores co-
mo Miki Stobart, se ha se-
ñalado ya el miércoles día 
25 como fecha clave para 
aclarar el futuro de una 
entidad con cuanta con 39 
años de vida. 

Existen iniciativas en-
tre los socios y padres para 
buscar una alternativa a la 
decisión de la dirección del 
colegio San José de Cluny 
de asumir íntegramente el 
desarrollo de las activida-

des deportivas, hasta aho-
ra gestionadas por el club, 
y en la inminente asamblea 
debería aclarse ya si es via-
ble la continuidad o no del 
CB Cluny y en qué términos 
podría asegurarse su super-
vivencia.

Además, y ante la noticia 
publicada el pasado jueves 

El futuro del CB Cluny se aclarará 
en la asamblea de socios del día 25
La Xunta aclara que 
no hubo cambios en 
la ley y que son reglas 
vigentes desde el 97

achacando a la nueva ley 
del Deporte de 2012 las exi-
gencias de cumplir con una 
normativa que obliga tan-
to a contar con órganos de 
gobierno (estar regido por 
una junta directiva no co-
mo es el caso por una junta 
gestora desde 2010) como a 
formalizar contratos labo-
rales con todos sus entrena-
dores (con su consiguiente 
alta en el régimen de la se-
guridad social) como cau-
sas principales del actual 
conflicto, desde la Xunta  de 
Galicia se aclara que estas 
disposiciones no suponen 
ninguna novedad sino que 
estaban ya incluídas en el 
anterior reglamento del 
año 1997. 

Entienden desde la Di-
rección Xeral para o Depor-
te que al no haber cambios 
en el reglamento, estos pro-
blemas se deben achacar a 
causas internas. C.g.

Un partido del Cluny. Foto: AH

Santiago. El Monte Real 
Club de Yates de Bayona 
organiza por segundo año 
consecutivo el Campeona-
to Gallego de Solitarios y 
A Dos, una de las pruebas 
náuticas con mayor presti-
gio 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 bar-
cos se inicia hoy a las 11.00 

Más de 30 barcos pugnan hoy por el 
Gallego de Solitarios y A Dos en Baiona
La Fundación María 
José Jove celebra 
hoy la Regata de Vela 
Adaptada en A Coruña

horas y está integrada en la 
Copa Presidente Rafael Ol-
medo que se organiza des-
de hace 23 años en honor al 
presidente de la entidad.

Por otra parte, la Funda-
ción María José Jove orga-
niza este fin de semana la 
VI Regata de Vela Adapta-
da-Yatland 460, una cita ya 
consolidada que se ha con-
vertido en un referente en 
Galicia en el ámbito del de-
porte adaptado. En la com-
petición en la bahía de A 
Coruña participan regatis-
tas gallegos y de Portugal 
que navegarán en flotas de 
cuatro barcos que se clasifi-
carán para las semifinales y 
la final entregándoseles tro-
feo a los cuatro primeros.

También arranca esta 
mañana la XXI Regata Ge-
neral Gabeiras-VIII trofeo 
Audi-Autogándara de Cru-
cero, clásica ya en el calen-
dario autonómico, bajo la 
supervisión del CN Ría de 
Ares. Se estima la partici-
pación de 40 barcos que to-
marán la salida a las 15.30 
y la entrega de premios es-
tá 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 triun-
fo de Corsario, Andarivel y 
Travesío como ganadores 
de la 14ª edición de esta 
prueba. REDACCIÓN
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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 

En ambos casos se ofrece  la  posibilidad de colocar  una placa
conmemorativa al lado del árbol con el nombre y fecha del difunto.

Anllar Construcciones, S.L.
Avda.de Monelos 229 - Bajo 15009  / Eiris - A Coruña

Telefono: 881 915 231 - Fax: 881 888 314
anllar.construcciones@gmail.com

www.anllarconstrucciones.com

El “Bosque Animado” de Laracha se encuentra 
en la comarca de Bergantiños

Fácil acceso desde la C-552 o la AG-55.

:

laca
difunto.

La regata de la 
Fundación María 
José Jove 
comienza hoy 
en la Marina

La sexta edición de la Regata 
de vela adaptada Fundación 
María José Jove comienza es-
ta mañana en la Marina de A 
Coruña. 

Más de una veintena de re-
gatistas llegados desde diver-
sos puntos de la geografía ga-
llega y portuguesa protagoni-
zarán una jornada que comen-
zará a las nueve y media de la 
mañana en el Paseo del Alcal-
de Francisco Vázquez (dique 
de abrigo), tras la reunión de 
los patrones. Posteriormente 
se realizará un sorteo que va 
a determinar los grupos for-
marán cada eliminatoria y la 
regata dará comienzo en tor-
no a las once y media de la 
mañana.

La competición está reser-
vada a embarcaciones de la 
clase Yatlant 460 que apor-
ta la fundación organizadora 
del evento. Los regatistas na-
vegarán en flotas de de cua-
tro barcos, que se clasificarán 
para las semifinales y la final. 
Cada uno de los cuatro pri-
meros clasificados se llevará 
un trofeo.

Fin de la competición
La competición finalizará ma-
ñana, con la celebración de 
otra prueba a las nueve de la 
mañana. Durante esta jorna-
da también se realizará la en-
trega de premios.

La Fundación María José Jo-
ve renueva de este modo su 
compromiso ofreciendo, a tra-
vés del deporte, actividades 
innovadoras en el ámbito de 
la discapacidad.

Durante los dos días de las 
pruebas, el público podrá se-
guir la competición desde 
las instalaciones que la pro-
pia fundación tiene en la Ma-
rina coruñesa.

A CORUÑA / LA VOZ

Vela adaptada

El circuito de carreras popula-
res Coruña Corre regresa el pró-
ximo 29 de junio con la Baixa-
da Popular de Cros de San Pe-
dro de Visma, después del parón 
por la celebración de la Maratón 
Atlántica Coruña 42.

La prueba contará con la par-
ticipación 1.700 corredores ya 
inscritos en este circuito popu-
lar, a los que pueden sumarse to-
dos aquellos que así lo deseen 
a través de la plataforma www.
champioonchipnorte.com.

Esta inscripción tiene un cos-
te de tres euros para los posee-
dores de chip amarillo, mien-
tras que el resto de participan-
tes deberán abonar dos euros a 
mayores en concepto de alqui-
ler del mencionado chip.

La competición comenzará a 
las diez y media de la mañana, 
con la disputa de la carrera de 
categoría absoluta. A continua-
ción, se celebrarán las de menor 
edad. Como en todas las prue-
bas del Coruña Corre, se conta-
rá con las categorías de pitufos, 
benjamín, alevín, infantil, cade-
te y juvenil.

Los participantes podrán dis-
frutar de una carrera distinta a 
las restantes que conforman el 
circuito, ya que esta bajada tiene 
como principal singularidad la 
combinación de zonas de asfal-
to con zonas de tierra en el en-
torno del Parque de Bens.

Un circuito en crecimiento
El circuito popular Coruña Co-
rre ha crecido de manera expo-
nencial en número de partici-
pantes con respecto a su prime-
ra edición, cumpliendo con el 
objetivo de fomentar el depor-
te en la ciudad.

La implicación tanto de aso-
ciaciones 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 se-
gunda edición, de una clasifi-
cación por equipos mixtos ha 
ayudado a conseguir estos re-
sultados.

Destaca el aumento de la par-
ticipación femenina, que ha pa-
sado de un trece a un veinticin-
co por ciento en las últimas ca-
rreras del circuito coruñés.

Abierta la inscripción a la carrera de San Pedro
LAURA MARTÍNEZ, I. A.

A CORUÑA / LA VOZ

Atletismo

Anoche se celebró la gala anual de fin de tem-
porada de las escuelas deportivas municipa-
les, con una cena en el Palacio de los Deportes 
de Riazor a la que asistieron diferentes per-
sonalidades del deporte coruñés, así como el 

alcalde de la ciudad Carlos Negreira. Una jor-
nada festiva que se prolongará mañana con 
la celebración del Día del Deporte en la Calle. 
A partir de las once de la mañana y hasta las 
tres del mediodía se podrán disfrutar 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 li-
gera o futvoley. FOTO EDUARDO PÉREZ

Una cena para poner la rúbrica final a la temporada deportiva
GALA DEL DEPORTE CORUÑÉS
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V£LA REGATA DE VELA ADAPTADA

Comienza la 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~s de una veintena de regatis-
tas venidos de distintos puntos
de Galicia y Portugal, que parti-
cipar~in hasta el domingo en
una cita ya consolidada y que
se ha convertido en un referen-
teen el deporte adaptado.

Gon esta regata, la funda-
ci6n renueva su compromiso
con la sociedad de ofrecer acti-
vidades innovadoras en el ~m-
bito de la discapacidad. Su oh-

jetivo es fomentar el trabajo en
equipo, la integraci6n, el ocio
saludable y permitir que las
personas con discapacidad su-
peren las dificultades del dia a
d~a.

La competici6n est~ reserva-
da a embarcaciones de la clase
Yatlant 460, que son aportadas
pot la fundaci6n. Los partici-
pantes navegar~in en flora de
cuatro barcos, que se clasifica-
r~in para semifinales y final, de
modo que se entregar~i un trofeo
a cada uno de los cuatro prime-
ros clasificados. REDACCII~N

O.J.D.: 
E.G.M.: 
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HOCKEY PATINES  OK LIGA

Oriol Vives, de 24 años, anotó 30 dianas esta temporada en las filas del Igualada OKPATINS.COM

“El Liceo es un grande; es 
una satisfacción venir aquí”
Oriol Vives fue el sexto máximo goleador de la OK Liga

grar algún título. Si estamos to-
dos bien y unidos, el objetivo 
tiene que ser ése.

–Tiene un viejo conocido 
en la plantilla, Xavi Ma-
lián.
–Sí, es un gran amigo mío. Em-
pecé a jugar con él en el Voltregá 
y estuvimos jugando diez años 
juntos. Además de compartir 
vestuario con él, es un gran ami-
go y después de cinco tempora-
das en las que cada uno siguió 
caminos diferentes, este año 
reencontrarme con él en un ves-
tuario y más en el del Liceo, va a 
ser una sensación muy grande.

–¿Habló con él cuando sur-
gió el interés?
–Sí, y me aconsejó muy bien. Lle-
va cinco años en A Coruña y me 
contó cómo iba todo, cómo fun-
ciona el club y ha sido un apoyo 
muy grande para aconsejarme y 
al final hemos fichado y estoy 
muy contento.

–¿Un mensaje para la afi-
ción?
– Prometo trabajar y entrenar 
para hacer buenos partidos para 
hacerlos disfrutar y que nosotros 
disfrutemos con ellos. 
■   HOCKEYCLUBLICEO.COM

Oriol Vives fue, con 30 tantos, el 
sexto máximo goleador de la re-
cién concluida OK Liga. Ahora, 
tras dos campañas en el Iguala-
da, pone rumbo a A Coruña para 
unirse al HC Liceo y promete tra-
bajo duro desde el primer día, ya 
que considera que es el camino a 
seguir hacia los títulos.

–¿Cuáles son sus sensacio-
nes al unirse a un club 
como el Liceo?
–Muy buenas. Con el Igualada 
llevaba dos buenas temporadas y 
es una recompensa por el buen 
trabajo de estos años.

–¿Por qué se decidió a venir 
a A Coruña?
–Es uno de los mejores equipos y 
es una satisfacción venir aquí. Es 
una oportunidad de crecer como 
jugador.

–Qué supone este cambio 
en su carrera?
–Jugar en el Liceo supone un 
paso muy grande en mi carrera 
deportiva, así que espero aprove-
charlo al máximo y para ello voy 
a trabajar duro.

–Ser el sexto máximo go-
leador de la OK Liga está al 
alcance de pocos...

–Bueno, parte de la recompensa 
de esos goles es para mis compa-
ñeros de equipo. Sin ellos no ha-
bría alcanzado esta cifra y estoy 
muy agradecido a ellos que me 
ayudaron a alcanzarla. Estoy 
contento por esa cifra ya que 
nunca había llegado.

–¿Cómo contribuirá Oriol 
Vives al equipo?
–Voy a poner mucho trabajo y sa-
crificio, vengo a trabajar muy 
duro desde el primer día y apor-
tar mi granito de arena al equipo 
y entre todos hacer una buena 
temporada.

–Viene del Igualada, un 
club con un gran palmarés 
a otro aún con más títulos. 
¿Con ganas de levantar al-
guna trofeo?
–El Liceo es un club que en los úl-
timos años ha levantado Copas 
de Europa y Ligas y es uno de los 
objetivos. El principal es trabajar 
desde el primer día para hacerlo 
lo mejor que se pueda y si es po-
sible conseguir algún título.

–¿Objetivos?
–Lo primero es el trabajo. Si tra-
bajamos todos desde el principio 
y entrenamos fuerte, con la plan-
tilla que tenemos podemos lo-

Comienza la sexta edición 
de un referente gallego

Los motores empezarán a 
rugir en Arteixo al mediodía

El Coliseum acogerá el 6 de 
agosto el España-Canadá

VELA  REGATA DE VELA ADAPTADA

AUTOCROSS  CAMPEONATO GALLEGO 

BALONCESTO  GIRA ÑBA

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 regatis-
tas venidos de distintos puntos 
de Galicia y Portugal, que parti-
ciparán hasta el domingo en 
una cita ya consolidada y que 
se ha convertido en un referen-
te en el deporte adaptado.

Con esta regata, la funda-
ción renueva su compromiso 
con la sociedad de ofrecer acti-
vidades innovadoras en el ám-
bito de la discapacidad. Su ob-

El circuito José Ramón Losada, 
de Morás, acoge hoy el LXXI 
Autocross Arteixo, quinta prue-
ba puntuable para el Campeo-
nato Gallego. La jornada de 
ayer estuvo dedicada a las veri-
ficaciones, que tendrán conti-
nuidad hoy, a partir de las 9.00 
horas. Tres horas se disputarán 
las primeras mangas de entre-
namiento. A las 15.30 darán 
comienzo las semifinales y alre-

CHALY NOVO 
A CORUÑA

A Coruña tendrá la ocasión de 
disfrutar de nuevo, tal vez por 
última ocasión, de la mejor ge-
neración de baloncestistas de la 
historia de España, la selección 
senior que ejercerá de anfitrio-
na en el Mundial de septiem-
bre.

El grupo seleccionado y en-
trenado por Juan Antonio 
Orenga recibirá en el Coliseum, 
el próximo 6 de agosto, a Cana-
dá, una selección emergente y, 
que si todas las piezas acaban 
encajando, podría ser la ‘nueva 
España’ del concierto interna-
cional.

JUVENTUD

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

jetivo es fomentar el trabajo en 
equipo, la integración, el ocio 
saludable y permitir que las 
personas con discapacidad su-
peren las dificultades del día a 
día.

La competición está reserva-
da a embarcaciones de la clase 
Yatlant 460, que son aportadas 
por la fundación. Los partici-
pantes navegarán en flota de 
cuatro barcos, que se clasifica-
rán para semifinales y final, de 
modo que se entregará un trofeo 
a cada uno de los cuatro prime-
ros clasificados.  ■   REDACCIÓN

dedor de la 17.15 comenzarán 
las carreras. En la categoría de 
-1600 cc, sobresale la presencia 
del Alfonso Álvarez (Citroen 
Saxo); Gabriel Serrano (Peu-
geot) será el rival a batir en 
+1600 cc., en CarCross se pre-
vé una lucha entre Pablo Sán-
chez (Yacarcross) y Joaquín 
Chamorro (Demon Car), mien-
tras que en 4x4 correrán once 
pilotos.  ■   REDACCIÓN

drew Wiggins, que esta tempo-
rada jugó en la Universidad de 
Kansas, y que desde hace varios 
meses suena como práctica-
mente seguro número 1 del 
próximo draft de la NBA, pues-
to que, en teoría, solo puede 
discutirle un compañero en los 
Jayhawks, el pívot camerunés 
Joel Embiid.

Anthony Bennett –número 1 
del draft 2013– y Tristan 
Thompson (Cavaliers), Andrew 
Nicholson (Magic), Corey Jose-
ph (Spurs), Kelly Olynyk (Cel-
tics), Joel Anthony (Heat)  y el 
exobradoirista Levon Kendall 
(Alba Berlín) son sus hombres 
más reconocibles.

A ellos que hay que unir los 
talentosos universitarios Nik 
Stauskas, Jordan Bachynski, 
Khem Birch, Melvin Ejim, Tyler 
Ennis, Sim Bhullar (2,26 me-
tros), Kevin Pangos y Daniel 
Mullings. ■ 

DEPORTES 49
El Ideal Gallego WWW. ELIDEALGALLEGO.COM

SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2014

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
62 €
87 cm2 - 10%

14/06/2014
SOCIEDAD
23



 

 

http://www.corunaonline.es/la-fundacion-maria-jose-jove-organiza-este-fin-de-semana-en-a-

coruna-la-vi-regata-de-vela-para-personas-con-discapacidad/ 

  

http://www.corunaonline.es/la-fundacion-maria-jose-jove-organiza-este-fin-de-semana-en-a-coruna-la-vi-regata-de-vela-para-personas-con-discapacidad/
http://www.corunaonline.es/la-fundacion-maria-jose-jove-organiza-este-fin-de-semana-en-a-coruna-la-vi-regata-de-vela-para-personas-con-discapacidad/


VELA REGATA DE
VELA ADAPTADA

Hoy comienza
la sexta
edici6n de
un referente
(jalle(jo
La VI edicidn de la Regata de
Vela Adaptada de la Funda-
ci6n Maria Josfi Jove arranca-
r~i hoy en la bahia de A Coru-
fia, con mils de una veimena
de regatistas venidos de dis-
tintos puntos de Galicia y Por-
tugal parficipar~in hasta el do-
mingo en una cita ya
consolidada y que se ha con-
vertido en un referente en Ga-
licia en el fimbito del deporte
adaptado.

Con esta regata, la Funda-
ci6n Maria Josfi Jove renueva
su compromiso con ia socie-
dad de ofrecer a la comunidad
actividades innovadoras en el
fimbito de la discapacidad. Su
objetivo es fomentar el traba-
jo 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 competici6n est~ reser-
vada a embarcaciones de la
clase Yatlant 460, que son
apormdas pot la propia Fun-
daci6n. Los participantes na-
vegar~in en flora de cuatro
barcos, que se clasificar~in
para semifinales y final, de
modo que se entregar~i un tro-
leo a cada uno de los cuatro
primeros clasificados.

E1 sistema de competici6n
ser~ por eliminatorias en va-
rias rases con mangas de corta
duraci6n. Hoy, tras la reuni6n
de patrones, alas 9.30 horas,
se realizar~i el sorteo para for-
mar grupos de cuatro perso-
nas y a continuaci6n comen-
zar~i la regata.

E1 pfiblico podr~ seguir la
compefici6n desde las instala-
clones que la Fundaci6n Ma-
ria Jos~ Jove tiene en Marina
Corufia. REDACCI(~N
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62 | deportes La Opinión 
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SOLUCIONES SUDOKU HARAKIRI 
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COLOQUE DENTRO DEL DIAGRAMA
LAS PALABRAS QUE FACILITAMOS

A N G L I C I S M O S
T R A T A M I E N T O

11 LETRAS

A B O T O N A R S E
D I S C U R S I V O
E N D E C A G O N O
R E G R E S I V O S
Z U R R I B U R R I

10 LETRAS

A C O R D A R S E
A G N O S T I C O
A G R A R I S M O
B A L A N D R O S
C L A R A B O Y A
G O B E R N A D O
N I G E R I A N A
O R N A M E N T O
O S T E N T A B A

9 LETRAS

A F R E S A D A I N S U L S E Z
A G O R E R I A J A G U A R E S
A G U A C H A R O C A S I O N O
A R B O L A D A O L O R O S A S
A S I L A D A S O R E J O N E S
B O Q U E T E S O S T R E R O S
D E B I E N D O R E C L A M A R
D E N S I D A D S U B F U S I L
D E R R O T A S S U M A R I A L
D E S T A C A N T E R M I N A L
E R I Z A D A S T O R T U O S O
F O N D E A D A T R A B I L L A
H E L A B L E S V I D R I E R A

8 LETRAS

A N C L A J E I N T R U S A
A U R E O L A L I M P I A R
B A J I S T A N E O F I T O
B A R O N I A N U E S T R A
B O S C O S A O F R E C E N
C A L I D A D O P U E S T O
D E S I D I A R I G I D E Z
D I V I E S O R I O J A N O
E N C L A V E T A B I Q U E
E N R E J A R T R A E R S E
E N Y E S A R U M B R I O S
E S C R I B I V A I N I C A
F I A B L E S Z I N G A R O

7 LETRAS

A F E C T A E S T U V O
A L A L A U F R I S O S
A T R A E N M O H I N A
D E J A D A O D I A D A
D I V I S A R I A D A S
E R R A T A S A L T O N
E S C E N A V I A J E N

6 LETRAS

A L M U D M U N D O S E N T I
A P O L O N A C E N S I G U E
C E S E S O N D A S S U A V E
D A N D O O P A C A T E L A R
E B R I A R E C A E T R A I A
E P O C A R E Z A R U L T R A
E R R O R R I P I A U Ñ E R O
I N O P E R U E D A V I E S E
J O N A S S A L S A V I O L A
L O N G O S E B O S Z A G A L

5 LETRAS

A G I L D I G O I R A S O R E O
A L E A D U A L I R S E R A I D
A M A R E C H E M A Y A R E O S
A P E O E C H O M I L I S E T O
A Z O R E D A D M I N I S O E Z
B A Ñ O E R A N M I O S T A B A
B A S A E U R O N A Z I T E J E
B A Z O F A S E N O T A T O U R
B O T E G A N E O C H O T U S A
C A B O H A L L O R C A Z O N A
C O G I I D E O O R E A Z O O S

4 LETRAS

A B A L A S O V O U S E
B A R L E S P I N V E N
E R A L E V R A S V O S
I D O L I D S I C V O Y
L A R M I S S O R Z A R

3 LETRAS

SOLUCIONES GRAN CRUZADA PAG. 15 DOMINGO
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SUDOKU 1 

Fila 1: 8-2-4-3-7-1-9-5-6. 
Fila 2: 3-9-6-5-8-2-4-1-7. 
Fila 3: 7-5-1-6-9-4-3-8-2. 
Fila 4: 1-7-9-4-2-3-5-6-8. 
Fila 5: 6-3-8-1-5-7-2-4-9. 
Fila 6: 5-4-2-8-6-9-1-7-3. 
Fila 7: 4-8-5-2-3-6-7-9-1. 
Fila 8: 9-1-3-7-4-8-6-2-5. 
Fila 9: 2-6-7-9-1-5-8-3-4. 

SUDOKU 2 

Fila 1: 7-6-5-9-2-1-3-8-4. 
Fila 2: 4-1-8-7-5-3-9-6-2. 
Fila 3: 2-9-3-8-4-6-5-7-1. 
Fila 4: 5-3-9-1-7-4-8-2-6. 
Fila 5: 6-7-4-3-8-2-1-5-9. 
Fila 6: 8-2-1-6-9-5-7-4-3. 
Fila 7: 34-2-5-1-7-6-9-8. 
Fila 8: 1-8-7-4-6-9-2-3-5. 
Fila 9: 9-5-6-2-3-8-4-1-7. 

SUDOKU 3 

Fila 1: 7-9-1-5-8-6-3-4-2. 
Fila 2: 6-2-5-3-9-4-1-8-7. 
Fila 3: 8-3-4-2-1-7-9-5-6. 
Fila 4: 1-8-7-6-2-9-5-3-4. 
Fila 5: 3-6-9-4-7-5-2-1-8. 
Fila 6: 4-5-2-1-3-8-7-6-9. 
Fila 7: 5-7-6-9-4-1-8-2-3. 
Fila 8: 2-4-8-7-5-3-6-9-1. 
Fila 9: 9-1-3-8-6-2-4-7-5. 

SUDOKU 4 

Fila 1: 1-2-4-9-8-3-5-7-6. 
Fila 2: 9-3-7-1-6-5-2-4-8. 
Fila 3: 6-8-5-7-4-2-9-1-3. 
Fila 4: 7-1-8-3-2-9-6-5-4. 
Fila 5: 2-6-9-4-5-1-3-8-7. 
Fila 6: 5-4-3-8-7-6-1-2-9. 
Fila 7: 8-9-2-6-1-4-7-3-5. 
Fila 8: 4-5-6-2-3-7-8-9-1. 
Fila 9: 3-7-1-5-9-8-4-6-2. 

SUDOKU 5 

Fila 1: 8-2-3-4-7-6-5-9-1. 
Fila 2: 6-9-1-3-8-5-7-4-2. 
Fila 3: 4-7-5-9-1-2-8-3-6. 
Fila 4: 2-5-4-1-6-7-3-8-9. 
Fila 5: 9-1-8-5-2-3-4-6-7. 
Fila 6: 3-6-7-8-4-9-1-2-5. 
Fila 7: 1-8-6-7-9-4-2-5-3. 
Fila 8: 5-4-2-6-3-1-9-7-8. 
Fila 9: 7-3-9-2-5-8-6-1-4. 

SUDOKU 6  

Fila 1: 7-3-5-4-2-9-1-8-6. 
Fila 2: 8-9-1-3-6-7-5-4-2. 
Fila 3: 4-6-2-8-1-5-7-3-9. 
Fila 4: 5-1-4-7-8-2-9-6-3. 
Fila 5: 6-7-9-1-3-4-8-2-5. 
Fila 6: 3-2-8-9-5-6-4-1-7. 
Fila 7: 9-5-3-2-4-1-6-7-8. 
Fila 8: 1-8-6-5-7-3-2-9-4. 
Fila 9: 2-4-7-6-9-8-3-5-1. 

SUDOKU 7 

Fila 1: 1-6-2-8-7-4-9-5-3. 
Fila 2: 7-4-9-2-3-5-1-8-6. 
Fila 3: 3-8-5-9-6-1-2-4-7. 
Fila 4: 5-3-6-1-9-7-8-2-4. 
Fila 5: 4-9-7-6-2-8-3-1-5. 
Fila 6: 8-2-1-5-4-3-6-7-9. 
Fila 7: 6-5-4-3-8-2-7-9-1. 
Fila 8: 2-7-3-4-1-9-5-6-8. 
Fila 9: 9-1-8-7-5-6-4-3-2. 

SUDOKU 8 

Fila 1: 6-7-8-9-4-1-2-3-5. 
Fila 2: 2-9-4-7-3-5-6-1-8. 
Fila 3: 3-5-1-8-6-2-9-7-4. 
Fila 4: 4-3-2-1-8-6-7-5-9. 
Fila 5: 7-1-6-5-2-9-8-4-3. 
Fila 6: 5-8-9-3-7-4-1-2-6. 
Fila 7: 1-2-3-4-9-8-5-6-7. 
Fila 8: 9-6-7-2-5-3-4-8-1. 
Fila 9: 8-4-5-6-1-7-3-9-2.

Polideportivo |

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 as-
piran al triunfo final, que inicial-

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 vein-
te regatistas de Galicia e incluso lle-
gados desde Portugal, en una  com-
petición que se disputó con unas 

condiciones meteorológicas ópti-
mas, 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 Co-
ruña, en la que habrá representa-
ción de autoridades deportivas y 
políticas.

Hoy, la final de la VI Regata 
Fundación María José Jove

Imagen de una de las mangas celebradas ayer. | LA OPINIÓN

El español Alberto Contador 
(Tinkoff Saxo) es el nuevo líder la 
prueba francesa Criterium de la 
Dauphiné, tras disputarse la sép-
tima etapa, entre Ville la Grand 
Finaut y el alto de Emosson, en la 
que se impuso el holandés Lieu-
we Westra (Astana). 

Contador atacó al grupo prin-
cipal a falta de un kilómetro para 
la meta, a la que llegó en el cuar-
to puesto. Segundo en la etapa fue 
Yuri Trofimov (Katusha) y terce-
ro, Egor Silin (Katusha). 

Ahora la general queda con 
Contador al frente seguido del 

hasta ayer líder, el británico Chris 
Froome (Sky), a ocho segundos, 
y Andrew Talansky (Garmin), 
tercero a 39. 

Contador se llevó con claridad 
su primer envite serio de monta-
ña ante Froome que, quizá, acusa-
ra la caída del día anterior, pero el 
español, con un demarraje explo-
sivo dejó clavado el británico, 
que tuvo que seguir desde lejos el 
sillín de la bicicleta de su máximo 
rival. El español ahora cuenta con 
una renta corta de ocho segundos, 
pero tras lo visto en Emosson po-
dría ser suficiente, ya que en los 
últimos 130,5 kilómetros la mon-
taña está presente con el final en 
la estación Courchovel.

Contador se 
coloca líder  
en la Dauphiné

Riazor acoge esta mañana el  
Día del deporte en la calle
El Día del deporte en la calle con-
vertirá hoy la zona del estadio de 
Riazor y el paseo marítimo en un 
gran recinto deportivo en el que se 
podrán practicar distintas modali-
dades, incluyendo por primera 
vez deportes náuticos que se desa-
rrollarán en la playa. El Ayunta-

miento calcula que alrededor de 
4.000 personas se acercarán desde 
hoy por la mañana a la zona de 
Riazor para disfrutar de este día. El 
tráfico quedará cortado desde la 
seis de la mañana y hasta las tres 
de la tarde desde el cruce del pa-
seo con la avenida de la Habana.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5871
No hay datos
729 €
324 cm2 - 30%
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ATLETISMO Nacho Rivas (100 m. lisos, triple y relevo), Brandán Candal (triple y relevo), 
Diego Escribano (1500 m.), José Cabado (400 m. vallas) y el relevo con Diego Iglesias, 
Saúl Miramontes, Nacho y Brandan representarán hoy al Club Atletismo Santiago en 
el Gallego Absoluto de Atletismo que se disputa en el CGTD de Pontevedra. ECG

Seis atletas del Club Atletismo Santiago, hoy en el Gallego

Emoción para la 
final de la Regata 
María José Jove
VELA ADAPTADA Más de 
una veintena de regatistas 
de Galicia y Portugal parti-
ciparon ayer en la primera 
jornada de la VI Regata de 
Vela Adaptada de la Fun-
dación María José Jove. 
La competición se celebró 
con varias mangas con 
unas condiciones meteo-
rológicas óptimas con 
vientos del norte de 12 a 18 
nudos. La semifinal y la fi-
nal, entre cuatro regatis-
tas, tendrá lugar hoy. ECG

Primer asalto en busca de 
los finalistas de la Copa 
del Sar para aficionados
Bertamiráns B-Rois 
y San Mamed-Flavia, 
los duelos previstos 
en las semifinales
Santiago. Con una diferen-
cia de una hora entre los 
dos encuentros, se dispu-
tará esta tarde la ida de las 
semifinales en la Copa del 
Sar para aficionados.

Así, a las seis de la tarde, 
en el campo del San Ma-
med, se medirá el titular y 
el Flavia padronés. La se-
gunda de las eliminatorias 
de donde saldrá el otro fi-
nalista tendrá como escen-
rario el campo municipal 
de Ames, en Bertamiráns, 
donde el filial del club au-

rinegro, recibirá al Rois 
(19.00 horas).

Con estos enfrentamien-
tos se puede destacar que 
la final de la presente edi-
ción de la Copa del Sar se-
rá inédita, por cuanto que 
los cuatro equipos nunca 
jugaron entre ellos una fi-
nal. El vigente campeón es 
el Urdilde, que en la últi-
ma edición (la número 46) 
se impuso en la finalísima 
al Villestro en la tanda de 
penaltis tras empatar sin 
goles en el tiempo regla-
mentario y la prórroga. ECG

COPA DE LA COSTA SénIOR
CEE-DUMBRÍA 17.00 H.
CASTRIZ-xALLAS SC 18.00 H.

Urdilde, el vigente campeón de la Copa del Sar. Foto: autor-

La contratación del nuevo 
entrenador de la SD Com-
postela es el tema prio-
ritario para las personas 
responsables de esta par-
cela deportiva  en el cuadro 
santiagués. Las máximas 
opciones siguen recayendo 
en la persona de Iñaki Alo-
nso, que en horas podría 
dar la respuesta al club de 
la capital gallega.

El proyecto de los com-
postelanistas para el próxi-
mo ejercicio parece que 
satisfizo al entrenador vas-
co y ahora el caballo de 
batalla será alcanzar un 
acuerdo económico entre 
las dos partes. Lo cierto es 
que en seno de la entidad 
que preside Antonio Quin-
teiro se quiera acabar con 
esta decisión, porque será 
el momento de comenzar 
a montar el plantel para in-
tentar estar entre los seis 
primeros del grupo para 

En la SD se sigue esperando por Iñaki Alonso. Foto: ECG

pelear por el ascenso a la 
Segunda División.

Recordemos que en la 
entidad blanquiazul algo 
más de media docena de 
futbolistas están pendien-
tes de la llegada del nuevo 
técnicos para responder a 

En el Compos se espera la 
respuesta de Iñaki Alonso
Con la llegada del entrenador también se podrían cerrar las 
renovaciones propuestas por la secretaría técnica a los jugadores 

la propuesta que le realizó 
en su día el club para re-
novar por una temporada 
más. Borja Facal, Jimmy, 
Jordan, Óscar Fontdevila, 
Santi Taboada, Castiñeiras, 
Adrián Laureda o Manu 
Rodríguez tienen en su po-

der la invitación para pro-
rrogar el compromiso con 
la SD Compostela.

El único que, de momen-
to, aceptó las condiciones 
que le puso encima de la 
mesa la SD, fue Catú, el cen-
tral santiagués.

JOSé LUIS IGLESIAS
Santiago

•••La posibilidad de 
que Joselu Gómez, el 
pichichi de la SD, se 
comprometiese con el 
Almería en la Primera 
División, se ha desva-
necido al romper las 
negociaciones. El ex 
jugador del Compos 
seguirá analizando las 
propuestas que tiene 
encima de la mesa, 
entre ellas una de un 
club de 2ª en Inglate-
rra y otra en Tailandia 
que saca el hipo por el  
montante económico. 

¿joselu?

VELA El Fifty de Rui Ramada y grímpola del Monte Real 
Club de Yates de Bayona lidera el Campeonato Gallego de 
Solitarios y A Dos–Regata Don Pedro de Soutomaior, que 
se disputa desde ayer en las Rías Baixas. El velero hizo la 
mitad de las 52 millas en apenas 3 horas, y todo apunta a 
que finalizará la prueba en tiempo record. REDACCIÓn

El ‘Fifty’ del Monte Real Club de Yates 
lidera el Gallego de Solitarios y A Dos
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V£LA REGATA ADAPTADA FUNDACI(~N MARIA JOSe JOVE

Lle(ja la hora del desenlace

Hoy se celebran las semifinales y la final

Mils de una veintena de regatis-
tas de Galicia y Portugal partici-
paron ayer en la primerajornada
de la sexta edicidn de la Regata

FMJJ

de Vela Adaptada de la Funda-
ci6n Marla Jos6 Jove.

La competici6n se celebr6 con
varias mangas de corta duracidn,

con unas condieiones meteorol6-
gicas 6ptimas con vientos del
norte de 12 a 18 nudos. Las semi-
finales y la final, que se disputarfi
entre cuatro regatistas, tendrfin
lugar hog

E1 acto de entrega de trofeos
serfi tambi6n hoy alas 17.30 ho-
ras en las instalaciones que la
Fundaci6n Marfa Jos6 Jove po-
see en Marina Gorufia.

La ceremonia estar~i presidida
por Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia, acompafiada de Fran-
cisco 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. REDACCI(~N
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Imagen de la de la entrega de trofeos. Et, lltlO MONTERO

Vela adaptada

gana otra vez la Regata de la
Fundaci~n Maria los~ Jove

Cavathciro, dcl Club de Viana el primer puesto cn la Regata dc

la VI Regata de Vela Adapta- Maria Jos~ Jove, ya que tambi~n

da de la Fundaci6n Maria Jos~ gan6 la quinta edici6n, celebra-
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Polideportivo 

El portugués José Luis García 
Cavalheiro, del Club de Viana do 
Castelo, fue el ganador de la sexta 
edición de la Regata de vela adap-
tada de la Fundación María José Jo-
ve, 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 competi-
ción, ya que también ganó la quin-
ta edición celebrada el pasado año. 
La prueba reunió en aguas de la ba-
hía herculina a 22 regatistas proce-
dentes de distintos puntos de Gali-
cia y Portugal. 

La jornada se disputó con unas 
buenas condiciones climatológi-
cas ya que lució el sol toda la ma-
ñana, sopló el viento y no hubo 
olas. Después, fue la entrega de pre-
mios. Beatriz Mato, conselleira de 
Traballo e Benestar de la Xunta, en-

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 Educa-
ción, Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de A Coruña, y la 
presidenta de la Fundación María 
José Jove, Felipa Jove.

García, ganador de la regata 
Fundación María José Jove

Entrega de trofeos, ayer en Marina Coruña. | LA OPINIÓN

Contador bate a Froome pero Talansky  
se aprovecha del marcaje para el triunfo
Alberto Contador batió al británi-
co Chris Froome en el gran duelo 
entre los favoritos para el Tour, pe-
ro perdió el Criterium de Dauphi-
né en beneficio del estadouniden-
se Andrew Talansky (Garmin), 
que aprovechó el marcaje de los 
dos grandes para alzarse con la vic-
toria final. La octava y última eta-

pa, con cuatro puertos, en el trayec-
to, tuvo un ganador español, Mikel 
Nieve, que se adelantó a sus com-
pañeros de escapada en el último 
kilómetro. Talansky cruzó la línea 
siete segundos después, en cuarto 
lugar, y Contador lo hizo a 1.15, 
décimo, después de realizar un 
descomunal esfuerzo en solitario.

España, medalla de bronce en el 
Europeo en el ejercicio de cinco mazas
El equipo español de gimnasia rít-
mica se adjudicó ayer la medalla 
de bronce en la final de mazas en 
el campeonato de Europa, por de-
trás de Bulgaria y Rusia. Las dife-
rencias entre los tres primeros 
equipos fueron mínimas, con 
17.766 puntos para las búlgaras, 
133 milésimas más que las rusas y 

216 más que el quinteto español. 
Bielorrusia e Italia quedaron cla-
sificadas cuarta y quinta, respecti-
vamente. Sandra Aguilar, Artemi 
Gavezou, Elena López, Lourdes 
Mohedano y Alejandra Quereda 
integraron el equipo español. Por 
contra, el conjunto español fue 
quinto en el ejercicio mixto.

Vieito Vilacoba y Susana Simoes, 
campeones del Northwest Triman
El santiagués José Manuel Vieito 
Vilacoba, en categoría masculina, 
y la portuguesa Susana Simoes, 
en mujeres, se impusieron ayer en 
el Norhwest Triman, el primer 
ironman disputado en Galicia y 

que tuvo como escenario la loca-
lidad coruñesa de As Pontes. 
Vieito, primer campeón gallego 
de la distancia, compartió el po-
dio con Fernando Luiña y Álva-
ro Gómez Cardesín.
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VELA REGATAADAPTADA DE LA FUNDACION MARIA JOS~ JOVE

Ayer tuvo luqar la entreqa de trofeos FMJJ

Garcia Cavalheiro
repite en A Coru a
El portugu s ya se impuso en la edici6n del pasado

REDACCI~N
ACORU~A

El portugu6s Jos6 Luis Garc/a Ca-
valheiro, 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 proceden-
tes 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

En total 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 Edu-
caci6n, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de A Corufia, y la
presidenta de la Fundaci6n Ma-
ria 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 Gar-
c/a Erias y Diego Saavedra Tra-
sancos, 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 Adapta-
da de la Fundaci6n Marfa Jos~
Jove estuvo raservada a embar-
caciones de la clase Yatlant 460,
que fueron aportadas por la pro-
pia instituci6n. Tal y como serial6
Felipa Jove, "se trata de una com-
petici6n que iniciamos en el 2009
con la ilusi6n de acercar a la so-
ciedad el esfuerzo y la capacidad
de superaci6n de las personas
que padecen algdn tipo de disca-
pacidad. Y, un afio m~s, nuestros
regatistas nos han demostrado
que con trabajo y tes6n, todo es
posible". ̄
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Manuel Fernández Bea, ga-
nador en varias ocasiones 
del Open de Galicia de Golf, 
que organiza el Grupo Co-
rreo Gallego, dejó claro 
este sábado, en la quinta 
fase previa disputada en 
el Montealegre Club de 
Golf de Ourense, que tam-
bién aspira a llevársela en 
2014. Fernández Bea fue el 
vencedor scratch y, junto a 
otros nueve jugadores, se 

Federico pérez
Santiago

Un participante inicia su recorrido en el Montealegre Club de Golf de Ourense. Foto: ECG

clasificó para la gran final 
de la competición. 

Con una jornada caluro-
sa pero con momentos de 
viento que la suavizó, se 
congregaron más de 120 
jugadores. Las condiciones 
de mantenimiento del cam-
po fueron inmejorables, 
con unas calles impecables 
y unos greenes muy recepti-
vos y con una velocidad de 
bola muy adecuada. Se no-
tó un gran trabajo del green 
keeper y su equipo.

Muy destacables los re-

En la entrega de trofeos 
estaban presentes Rafael 
Arean, presidente del club 
ourensano; Carlos Criado, 
director deportivo del Mon-
tealegre 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 pu-
dieron disfrutar de un 
agradable cóctel y de com-
binados preparados por un 
coctelero de Beefeater 24.

Los patrocinadores de 
las diferentes pruebas del 
Open de Galicia son La Ro-
saleda, Deltacargo, Faro 
Facility Services, Vodafo-
ne, 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.

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

sultados obtenidos en se-
gunda categoría en donde 
el ganador, Modesto No-
voa, hizo 8 abajo de su hán-
dicap, seguido por Hilario 
Saucedo, con 6 abajo, y Pa-
blo Prada, con 3 abajo. 

También haciendo un re-
sultado bajo par, el ganador 
de la primera categoría fue 
Ángel Jiménez, seguido de 
Joaquín Dieguez y de  Juan 
Carlos Eiras.

En scratch, tras Fernán-
dez Bea, Francisco José 
Piñeiro fue segundo y Fer-

nando Elexpuru se clasificó 
como tercero.

Y para cerrar el grupo de 
clasificados para la gran fi-
nal del circuito, destacar el 
trabajo realizado por el ju-
gador Mateo Parada, que se 
alzó con el trofeo Faro Faci-
lity  Services al mejor juga-
dor joven de la prueba.

Los ganadores de los pre-
mios patrocinados por Bee-
feater 24, al mejor senior y 
a la mejor dama, los gana-
ron José Antonio López y 
Beatriz Alberte.

Mateo Parada, mejor joven

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)

García repite triunfo en la 
Vi regata María José Jove
VeLA El regatista portu-
gués José Luis García Ca-
valheiro, del Club de Viana 
do Castelo, ha sido el gana-
dor de la sexta edición Re-
gata de Vela Adaptada de 
la Fundación María José 
Jove, una cita ya consoli-
dada y que se ha converti-
do en un referente en 
Galicia en el ámbito del de-
porte adaptado. Es la se-
gunda ocasión en la que el 
regatista luso se alza con el 
triunfo en esta cita prop-

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. Bea-
triz Mato, conselleira de 
Traballo e Benestar,
entregó el trofeo al vence-
dor en una ceremonia ce-
lebrada en las 
instalaciones que la Fun-
dación María José Jove tie-
ne en Marina Coruña. ecG

CEREMONIA la con-
selleira de traballo 
e Benestar, Beatriz 
Mato, cuarta por la 
derecha, hizo entre-
ga de los trofeos a 
los vencedores de la 
regata que se dispu-
tó en aguas herculi-
nas. Foto: ECG
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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. 

 

 



Con el seminario Short Curse: Geo-
metric Methods and applied com-
putational electromagnetics im-
partido en el Muncyt comenzaron 
los cursos de verano de la Univer-
sidade de A Coruña. Se impartirán 
24 cursos «de todo tipo de disci-
plinas desde a enxeñaría ata a fi-
losofía, pasando polas ciencias fo-
renses ou o turismo», indican des-
de la Universidad. Entre las sedes 
estarán Betanzos, Sada, Betanzos 
y Oleiros, además de A Coruña.

«Los jóvenes han valorado muy po-
sitivamente el haber podido cono-
cer y relacionarse con personas y 
realidades muy distintas a las de 
su entorno habitual». Esto indican 
desde la Fundación María José Jo-
ve al hacer balance de la primera 
edición de Actúa. Acción Juvenil 
de Conciencia Social Positiva. En 
el programa, organizado en cola-
boración con la asociación Parti-
cipa, intervinieron 60 jóvenes de 
entre 14 y 18 años.

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

Comida celebrada ayer. M. CARUNCHO

El director xeral de Traballo, Odilio 
Martiñá, destacó ayer que la res-
ponsabilidad social empresarial 
representa «un modelo moderno, 
alternativo e emerxente, que está 
comprometido coa nosa socieda-
de no seu conxunto e coas persoas 
que conforman de maneira indivi-
dual». Martiñá inauguró en A Co-
ruña la jornada Corresponsables 
y aseguró que la responsabilidad 
social empresarial «non supón un 
gasto adicional».

«CORRESPONSABLES»
Traballo apuesta por la 
responsabilidad social 
empresarial

L6  | A CORUÑA | Miércoles, 18 de junio  del 2014 | La Voz de Galicia

Sostiene que le gustaría escribir 
«con el odio de Robben» en el 
momento de marcarle un gol a 
Casillas. Juan José Millás afirmó 
ayer en el ciclo Foros del Atlán-
tico, organizado por la Asocia-
ción de la Prensa, que «se escri-
be desde el conflicto, no hay es-
critura creativa sin conflicto». 
Millás habló de su última nove-
la, La mujer loca (Planeta), co-
mo de «un artefacto» literario 
que está en la frontera entre el 
reportaje y la novela; indicó asi-

mismo que la novela contenía el 
making off de la misma novela, 
que «los novelistas no aporta-
mos ningún elemento nuevo» 
y por ello «la ficción está en al-
guna medida agotada».

Millás también participó en 
el Ágora en la clausura de la se-
gunda edición de Libros en di-
recto, el ciclo que organiza la 
concejalía de Cultura y mode-
ra Pedro Ramos. En esta últi-
ma sesión se proyectaron imá-
genes de los distintos encuen-
tros y hubo música en directo.

Millás: «La ficción está en 
alguna medida agotada»
A CORUÑA / LA VOZ

Millás estrenó el ciclo de los «Foros del Atlántico. PACO RODRÍGUEZ

La octava edición del Premio a la Excelencia Mu-
sical Mans Futuro tuvo como ganador al pianista 
Carlos Javier Polo Infante. El músico palentino en-
gatusó al jurado, que ayer pudo escuchar un par de 
piezas que interpretó tras recibir el galardón. El se-

gundo premio correspondió a Alejandro Paiteado 
Brea, y el tercero a Lorena Méndez Rodríguez. Ca-
da uno de los seleccionados editará un cedé con 
quinientas copias que será distribuidas por la mul-
tinacional Fnac. FOTO EDUARDO PÉREZ

Premio a la Excelencia Musical de Mans
FUNDACIÓN PAIDEIA

«Recuerdo más vívidamente el 
gol de Zarra, que lo escuché en 
directo, que la muerte de mi pa-
dre que me la fueron contando 
por dosis». Inocencio F. Arias 
presentó anoche en la Fundación 
Barrié su libro Mis mundiales. 
Del gol de Zarra al triunfo de la 
Roja (Plaza & Janés). Tal y como 
apuntó Francisco Vázquez, «es 
algo más que un libro de fútbol» 
ya que recoge desde el precio de 
un Simca 1000 a anécdotas del ci-
ne o «cosas que han desapareci-
do en España como el luto o el 
servicio militar», apuntó el autor. 

Arias recordó que había esta-
do en el mundial de Sudáfrica y 
«se me saltaron las lágrimas des-
pués del gol de Pujol en las semi-
finales». También habló sobre la 
influencia del fútbol recordando 
que la dictadura argentina «in-
tentó usarlo en el 78 pero tres 
años después cayó».

En cuanto a la ayuda del régi-
men de Franco al Real Madrid di-
jo: «Eso es una memez» y argu-
mentó que «hasta el gol de Zarra 
y que el Real Madrid ganó varias 
copas de Europa no se preocu-
pó del fútbol». Arias dijo que 
siempre la había intrigado «por 
qué los árbitros españoles tienen 
dos apellidos». Tras pasar de que 
«podían venir de la inclusa y por 
eso tenían dos apellidos» a que 

«eran de familia bien» conclu-
yó que ocurre desde que «había 
un tal Franco, durante la dictadu-
ra, y para evitar Franco c... le lla-
maban Franco Martínez». Arias 
y Arsenio también comentaron 
la calidad de Di Stéfano, al que 
el primero consideraba el mejor 
jugador de todos los tiempos y 
así lo confirmó en «13 o 14 tem-
poradas y Maradona lo fue cua-
tro temporadas».

Arias desvela «por qué todos los 
árbitros tienen dos apellidos»
RODRI GARCÍA

A CORUÑA / LA VOZ

Francisco Vázquez y Arsenio acompañaron a Arias. PACO RODRÍGUEZ

La Comisión de Hogueras de San 
Juan celebró ayer un acto solidario 
en la Cocina Económica con el fin 
de recaudar fondos para el mante-
nimiento de la misma. El presiden-
te de la entidad, Alberto Martí Vi-
llardefrancos, agradeció la colabo-
ración de Hogueras y recordó que 
en estos momentos la Cocina Eco-
nómica está dando de comer cada 
día a unas 1.300 personas. Tam-
bién tuvo palabras de elogio pa-
ra la solidaridad de los coruñeses.

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

A los anuncios de bodas de las 
pasarelas de Alfonso Molino se 
ha unido uno distinto: «Ana y 
Luis se separan. 20 de junio». 
En realidad es un guiño del mu-
sical Pegados, que podrá verse 
este viernes, a las 21.30 horas, 
en el Teatro Colón. Este musi-
cal, cuyas entradas pueden ad-
quirirse a través del programa 
oferplan.lavozdegalicia.es, re-
cibió dos premios Max, al me-
jor espectáculo musical y a la 
mejor dirección musical, y tres 
de los galardones denominados 
Butaca (mejor musical, mejor 

composición musical y mejor 
actriz). La obra cuenta la his-
toria de dos jóvenes que des-
pués de conocerse en una dis-
coteca tienen una relación se-
xual y se quedan literalmente 
pegados. Y a partir de ahí trans-
curre la trama de este musical 
de pequeño formato en el que 
interviene un pianista y tres ac-
tores, uno de ellos, Ferrán Gon-
zález, autor del texto. Xénia Re-
guant, Isa Mateu y Joan Miquel 
Pérez completan el reparto de 
este musical con canciones que 
van desde baladas románticas 
hasta salsa o duetos.

«Ana y Luis se separan», un 
guiño del musical «Pegados»
A CORUÑA / LA VOZ
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La Fundación Barrié ha abierto el 
plazo de inscripción para una  
nueva edición de Compete X Ga-
licia, su programa de competen-
cias  para universitarios y recién 
licenciados que se desarrollará 
entre  septiembre y octubre A Co-
ruña, Santiago y Vigo. El proceso 
de presentación de solicitudes es-
tará abierto hasta el  6 de julio. El 

programa ofrece formación prác-
tica sobre las competencias más  
demandadas en el entorno laboral: 
comunicación, capacidad de  lide-
razgo o negociación, entre otras. 
Con ellas, este programa “preten-
de reforzar los planes de estudios  
de los universitarios en la etapa 
más temprana de su desarrollo  
profesional”.

Guillermo Vergara y Jesús Vázquez, con los premiados. | 13FOTOS

El conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
Jesús Vázquez, y el vicepresiden-
te de la Fundación Paideia, Gui-
llermo Vergara, entregaron ayer 
los diplomas y de los CD grabados 
en los Estudios Mans de A Coru-
ña dentro del Premio a la Excelen-

cia Musical Mans para artistas no-
veles que acaban de terminar sus 
estudios superiores en los conser-
vatorios gallegos. Además, firma-
ron un nuevo convenio “para se-
guir ampliando, por noveno año 
consecutivo, las oportunidades a 
jóvenes músicos”.

La Fundación María José Jove y la 
Asociación Participa para la Inclu-
sión Social han clausurado la pri-
mera edición de Actúa. Acción Ju-
venil de Conciencia Social Positi-
va, “un novedoso programa a tra-
vés del cual han tratado de acercar 
a más de 60 jóvenes coruñeses al 
trabajo que entidades y asociacio-
nes realizan con menores y perso-
nas en riesgo o dificultad”, expli-

có esta institución. La última se-
sión de Actúa consistió en una jor-
nada de puesta en común “en la 
que los jóvenes de entre 14 y 18 
años que participaron en el progra-
ma y sus familiares reflexionaron 
sobre las emociones y sentimien-
tos que despertaron en ellos las si-
tuaciones que conocieron a lo lar-
go de los últimos cuatro meses”, 
añadió la Fundación. 

Los hermanos Méndez, Santiago Miguélez y José Manuel Vázquez, ayer, en la Cervecería Estrella Galicia. | 13FOTOS

Comienzan los preparativos 
para la novena edición del Resu-
rrection Fest, el festival de músi-
ca extrema de mayor repercusión 
en Galicia, que tendrá lugar los dí-
as 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Una 
cita que ya congregó a más de 
33.000 seguidores en su pasada 
edición y que este año espera su-
perar esa cifra, según adelantaron 
ayer en la presentación en A Co-
ruña los responsables del evento, 
Iván y David Méndez, que junto a 
el Brand Manager de Estrella Ga-
licia, Santiago Miguélez, y al ge-
rente del grupo Galipizza Leman, 
el viveirense José Manuel 
Vázquez Cerdeiras, anunciaron el 
cartel definitivo del festival, en el 
que destacan Megadeth, NOFX y 
Down. 

El encuentro contará, también, 
con otras 67 formaciones que se 
distribuirán en horarios no solapa-
dos a lo largo de los tres escenarios 
dispuestos para el evento, como 
Turbonegro, Amon Amarth, Car-
cass, Testament, Lagwagon, Krea-
tor o Sick of it all, entre otras.  

Entre las novedades del próximo 
Resurecction Fest, destacan la 
apertura de una zona de aventura 
(con paintball y tirolina), una ludo-
teca para que los padres puedan de-
jar a sus hijos y una zona de menús. 
Además, el Resucamp, la zona de 
acampada destinada a los asistentes 
al festival, contará con un aforo ma-
yor al de ediciones pasadas. 

David Méndez subrayó el im-
pulso turístico que supone el en-
cuentro para Galicia y para la co-
marca de A Mariña. Tras el éxito 
de pasadas ediciones, se estimó 
que el 68% de los asistentes pro-

venían de fuera de la comunidad y 
que permanecían una media de 4,2 
días no sólo en Viveiro. Por su par-
te, Iván Méndez avanzó que este 
año “se venderán más entradas 
que en ninguna otra edición”. “El 
50% del aforo ya está vendido”, 
avanzó su hermano David. Ambos 
incidieron en que se trata de un 
“festival hecho desde el cariño 
durante todo el año” y diseñado 
“por y para los fans”.  

Por su parte, Santiago Miguélez 
aprovechó la ocasión para dar a co-
nocer a las bandas ganadoras del 
Band Contest, un concurso organi-
zado por Son Estrella Galicia que 
permitirá a tres bandas formar par-
te del cartel del evento. Los grupos 
vencedores, gracias a los apoyos re-
cibidos a través de Facebook, son 
Ash is a Robot (Setúbal, Portugal), 
Trallery (Palma de Mallorca) y 
Teksuo (Asturias).

En medio siglo de nomadeo musi-
cal nunca había visto una apoteo-
sis como la tributada a Zubin 
Mehta a lo largo y al final de la Tu-
randot de Puccini, con la que dijo 
adiós al Palau de les Artes de Va-
lencia. En menos de ocho años 
desde su apertura, este espacio ad-
mirablemente gestionado por Hel-
ga Schmidt ha dado al mundo al-
gunas de las producciones emble-
máticas del siglo XXI, en su ma-
yoría dirigidas por Mehta dentro 
del Festival del Mediterráneo que 
puso broche de oro a cada tempo-
rada. Todo parece haber acabado 

con el fin del compromiso del 
maestro: no por exigencias de ca-
ché, como maliciosamente se ha 
difundido, sino por falta de garan-
tías para conservar el nivel artísti-
co. En todas las funciones dirigi-
das por él, una sinfónica y seis 
operísticas, miles de valencianos 
han dicho ¡No! estruendosa y cla-
rísimamente. Con aplomada grati-
tud recibió Mehta el unánime ho-
menaje de la cultura valenciana y 
lo proyectó en la fabulosa Orques-
ta. Con ella en la escena, los dos 
coros (el de la Generalitat y la Es-
colanía de la Mare de Deus del 
Desemparats), los figurantes y los 
solistas (unas 300 personas) llo-
vieron pétalos sobre el maestro y 
los colectivos, llovieron hojas do-
radas y llovió, sobre todo, la ova-
ción más grande de cuantas re-

cuerdo. El mensaje a la adminis-
tración fue plebiscitario. 
Esta Turandot firmada por el ci-
neasta chino Chen Kaige es un 
“clásico” del Palau. Tres veces re-
puesta en un septenio a petición de 
los públicos, conserva la magia 
del estreno en la espectacularidad 
de los decorados histórico-realis-
tas de Liu King y el vestuario de 
Chen Tong Xun. ¡Imposible más 
China imperial! Como queriendo 
explicar los porqués del disgusto 
por la marcha de Mehta, Orquesta 
y Coros sonaron insuperablemente 
en la riqueza de la escritura pucci-
niana y en el plus de emoción aña-
dida. Fue, por todo ello, una de 
esas noches que difícilmente se  
repiten. 
En el reparto descolló poderosa-
mente el Calaf del tenor canario 

Jorge de León, joven persona y 
maduro artista, arrollador en la be-
lleza de su línea de canto, el oído 
perfecto, la seguridad de todas las 
expresiones, la espléndida coloca-
ción de la voz en todos los regis-
tros. En el mismo escenario donde 
le vimos crecer con Radamés, Tu-
riddu, Don José, Cavaradossi o 
Trovador, su poderoso caudal 
spinto le ha hecho estrella interna-
cional. Tras una actuación modéli-
ca, el Nessun dorma llevó la sala 
al frenesí. 
Fue muy sugestiva la Liú de Jessi-
ca Nuccio, una voz refinada que al 
comienzo parece pequeña pero 
impone su color y seduce incues-
tionablemente por la profunda 
musicalidad. No tan afortunada 
resultó Lise Lindstrom en el rol ti-
tular: con toda la brillantez aguda 

que quepa desear, el resto de sus 
registros no está a la altura de per-
sonaje, ni del Palau, ni del nivela-
zo de los demás. Sobrio y elo-
cuente el Timur de Alexander 
Tsymbalyuk, e impecables todos 
los compriomarios; Olvera, Buzza 
y García López en los tres minis-
tros, Javier Agulló en el empera-
dor, Ventseslav Anastasov en el 
mandarín y Carmen Avivar y 
Jacquerline Squarcia en las  
doncellas. 
La temperatura emocional de la 
noche dio sentido a todos los ele-
mentos más allá de la idoneidad. 
La señora Schmidt también reci-
bió un aplauso de lujo. Gracias a 
su exigente saber y a la confianza  
que en ella depositan estrellas co-
mo Mehta y a su instinto para des-
cubrir grandes voces, el Palau va-
lenciano se sumó al top mundial 
en tiempo récord. ¡Que no sea el 
último Titanic de los recortes y la 
indiferencia!

Crítica
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A Coruña. El periodista y novelis-
ta Juan José Millás cree que “se 
escriben tantas tonterías, porque 
el libro está muy mitificado”, y 
sostiene que por esa razón uno 
no soporta que le digan que no 
sabe escribir, al contrario que su-
cede si le preguntan si sabe ope-
rar a corazón abierto.

“Lo primero que hace uno 
cuando sale en televisión es es-
cribir un libro”, aseguró ayer en 
la inauguración de los Foros del 
Atlántico, una serie de coloquios 
periodísticos de sobremesa para 
divulgar la obra de personas rele-
vantes del panorama sociocultu-
ral, organizados por la Asociación 
de la Prensa de A Coruña.

Para Juan José Millás (Valen-
cia, 1946), un periodista es un 
escritor, otra cosa es que sea bue-
no o malo, al que “le ha tocado el 
pato de la mitificación, que tiene 

que ver con la densidad de la tras-
cendencia”, con “la mitificación 
de la novela”.

Millás ha publicado reciente-
mente La mujer loca (Seix Barral), 
en la que pone en duda la línea 
que separa realidad y ficción y 
donde conviven tres Millás: el Mi-
llás autor, el Millás narrador y el 
Millás personaje, lo que hace que 
haya escrito un “híbrido entre re-
portaje y novela”.

En ella relata que acude a una 
casa para encontrarse con una 
mujer que va a recibir la eutana-
sia, con el fin de escribir un repor-
taje sobre ella, pero donde conoce 
a otra mujer, Julia, que está loca y 
que lo mantiene “fascinado”.

La narración de Millás, escrita 
en un momento de “sequía crea-
tiva”, afronta esta dicotomía a 
modo de “diario de a bordo”, en 
la que introduce una figura, la del 

narrador, que “no se ha investiga-
do”. “Esta novela es el diario de la 
novela, su making off”, asegura.

El autor considera que se pue-
de describir la realidad sin ironía, 
pero abunda en que “la ironía es 
un modo, no el único posible, pe-
ro es un buen modo de acercarse 
a la realidad, porque te permite 
llegar a zonas más duras de ella 
sin producir espanto”.

A su juicio, “hace tiempo que 
los escritores no aportamos un 
recurso novelístico nuevo a la no-
vela”, pues “los escritores actua-
les lo único que hacen es coger 
fórmulas heredadas, combinarlas 
con más o menos acierto, pero sin 
aportar hallazgo alguno”.

“Lo que me pone en marcha es 
la idea de escribir una novela fal-
sa”, aseguró el escritor y periodis-
ta, que ayer clausuró en el Ágora 
el ciclo Libros en directo. efe El escritor y periodista Juan José Millás, ayer en A Coruña. Foto: Cabalar (Efe)

Millás cree que el libro 
está muy mitificado

O artista suízo Martin Waldmeier gaña o premio de 
novos comisarios que coorganiza o Marco de Vigo
Vigo. O artista suízo Martin Wald-
meier foi o gañador do premio pa-
ra novos comisarios que organiza 
o Museo de Arte Contemporánea 
(Marco) de Vigo canda o FRAC Lo-
rraine de Metz (Francia) e o SFKM 
de Førde (Noruega), que por vez 
primeira se suma a este proxecto, 
que cumpre seis edicións. O xura-
do, de que forma parte o director 

do Marco, Iñaki Martínez Antelo, 
elixiu o proxecto de Waldmeier, 
Translator’s Voice (A voz do tradu-
tor), de entre 118 propostas de 34 
países diferentes. Martin Wald-
meier (Basilea, 1984) é comisario 
e investigador; estudou Historia 
da Arte Contemporánea e de Me-
dios e conseguiu unha bolsa Fu-
llbright para continuar cos seus 

estudos críticos e visuais no Arts 
Institute de Chicago.

Na actualidade é doutorando 
en Culturas Visuais en Goldsmi-
ths, na Universidade de Londres, 
coa tese O artista como tradutor.

O seu proxecto Translator’s Vo-
ice explora a cambiante relación 
entre linguaxe e identidade no 
contexto da globalización. efe

La Fundación María José Jove 
cierra su primer programa Actúa
A Coruña. La Fundación María 
José Jove y la Asociación Par-
ticipa para la Inclusión Social 
clausuraron la primera edición 
de Actúa. Acción Juvenil de Con-
ciencia Social Positiva, “un nove-
doso programa a través del cual 
han tratado de acercar a más de 
sesenta jóvenes coruñeses al tra-
bajo que entidades y asociaciones 
realizan con menores y personas 

en riesgo o dificultad”, según ex-
plica esta institución al respecto.   

La última sesión de Actúa con-
sistió en una jornada de puesta 
en común, “en la que los jóve-
nes de entre 14 y 18 años parti-
cipantes en el programa y sus 
familiares reflexionaron sobre las 
emociones y sentimientos que les 
despertaron las situaciones que 
conocieron en estos meses. e.p.

Una mayoría de los vocales del Poder Judicial ve 
inoportuna la reforma del aborto de Gallardón 
Madrid. Una ajustada mayoría de 
vocales del Poder Judicial –11 so-
bre 21– ve inoportuna la reforma 
del aborto iniciada por el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, aunque al haber votado 
de manera dividida no impusie-
ron su criterio sobre el grupo ma-
yoritario, moderadamente crítico 
con dicha modificación legal.

La mayoría conservadora del 

Consejo General del Poder Judi-
cial informó el lunes de manera 
moderadamente crítica a la re-
forma de la ley del aborto pero 
no pidió la retirada. Sin embargo, 
un grupo más numeroso, aunque 
dividido entre sí, es partidario de 
que no salga adelante, según se 
deduce de sus votos particulares 
contrarios al informe mayorita-
rio, divulgados ayer.

Ocho vocales realizaron un vo-
to particular en el que, además de 
críticas, en muchas de las cuales 
coinciden con el informe apoya-
do por la minoría mayoritaria de 
diez vocales, piden la retirada de 
la reforma. Son Pilar Sepúlveda, 
Roser Basch, Clara Martínez de 
Careaga, Álvaro Cuesta, Mar Ca-
brejas, Victoria Cinto, Rafael Mo-
zo y Concepción Sáez. efe

Un español de 19 años muere en 
Francia tras recibir 44 puñaladas
París. La autopsia realizada al ca-
dáver de un joven español de 19 
años, que fue hallado en un piso 
de la ciudad de Limoges (sur de 
Francia), determinó ayer que mu-
rió 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 con-
sumo de cannabis.

El principal sospechoso de la 
muerte, según informó a los me-
dios locales el fiscal de Limoges, 
Michel Garrandeaux, es un joven 
de 17 años, que permanece dete-
nido desde el lunes y en cuyo do-
micilio se encontró la supuesta 
arma del crimen. efe 

DON MANUEL VILOUTA LENS
(Propietario de Tambre Diesel)

(Vecino de Portela - Villestro - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: María Pazos Guzmán; hijos: Mari Carmen y José Manuel Vilouta Pazos; hijo político: Marcos Fernández López; madre:
Carmen Lens Vilouta (viuda de Antonio Vilouta Ríos); hermano: José Antonio Vilouta Lens; hermanos políticos: José Ramón y Ana;
socios: Ramón y Roberto; tíos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, miércoles, a las seis de la tarde, desde el Tanatorio
Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de Villestro (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala “Tres” - Bertamiráns.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cinco de la tarde de Carballal (Villestro), pasando por: Pedra da Legua,
Reborido, Fraíz, iglesia de Villestro, Quintáns, capilla de Roxos, Ponte de Roxos, Portela, Ventosa, Cruce do Lombao e iglesia de Cobas,
hasta el tanatorio e iglesia, regresando al final de los actos.
(www.funeraria-apostol.com)   Villestro (Santiago), 18 de junio de 2014

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

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
70000
280 €
102 cm2 - 10%

18/06/2014
TENDENCIAS
44



 

 

http://www.corunaonline.es/la-fundacion-maria-jose-jove-cierra-la-primera-edicion-de-actua-

con-una-jornada-de-puesta-en-comun-con-los-jovenes-participantes-y-sus-familias/ 

 

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

 



La Novena de Beethoven sirvió ayer para celebrar los cinco años 
de la Orquesta Gaos. El gerente, Marcos Seoane, criticó la falta de 
ayudas y, tras despojarse de su chaqueta y camisa, mostró «es-
tas camisetas que vendemos para financiarnos». FOTO M. MÍGUEZ

Concierto de aniversario de la Gaos

TEATRO COLÓN

Ayudar a las personas con dis-
capacidad a desarrollarse perso-
nal y socialmente a través de la 
práctica de deportes adaptados 
es el objetivo del programa Es-
fuerza, que hace siete años pu-
so en marcha la Fundación Ma-
ría José Jove. Cerca de 3.000 per-
sonas han podido participar en 
los distintos cursos de natación, 
fitness, piragüismo, vela o ayuda 
en la playa, que se han ido suce-
diendo 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 So-
cial de La Caixa.

El acuerdo sellado entre la pre-
sidenta de la Fundación Jove, Fe-

lipa Jove, y el director territorial 
de la caja, Marc Benhamou, se 
incluye dentro del programa de 
Promoción Autonomía y Aten-
ción a la Discapacidad y a la De-
pendencia que impulsa la Obra 

Social de la entidad financiera, 
que este año invertirá 16 millo-
nes de euros en toda España en 
iniciativas sociales para mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas más vulnerables.

La Caixa se une a la Fundación 
Jove en el proyecto «Esfuerza»
ANA LORENZO

A CORUÑA / LA VOZ

Marc Benhamou y Felipa Jove (en el centro) sellaron el acuerdo. M.C.
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Viernes, 27 de junio de 2014

La actual epidemia de ébola 
en África es la más grave que se 
ha visto tanto por el número de 
personas infectadas, de muertos 
como por su distribución geo-
gráfica en tres países simultá-
neamente, señaló ayer la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS). La organización reco-
noció también estar preocupada 
por el potencial de propagación 
internacional del virus a partir 
de los países donde se han de-
tectado casos hasta ahora: Gui-
nea Conakry, Liberia y Sierra 
Leona. 

La enfermedad causa hemo-
rragias graves y puede tener una 
tasa de mortalidad del 90%. 
“No se trata de una epidemia es-
pecífica de un país, sino de una 
crisis subregional que requiere 
de una acción firme de los go-
biernos y otras entidades”, dijo 
ayer el director regional de la 
OMS para Africa, Luis Sambo. 
“La OMS está alarmada por la 
transmisión actual de la epide-
mia a los países vecinos, así co-
mo por su potencial de propaga-
ción internacional posterior”, 
subrayó el especialista. La enti-
dad sanitaria mundial ha desple-
gado a 150 expertos para traba-
jar en actividades clave como la 
vigilancia epidemiológica.

Experiencias de ocio y tiempo li-
bre para fomentar la autonomía de 
las personas discapacitadas. Esta es 
la propuesta de un convenio firma-
do ayer entre la Fundación María 
José Jove de A Coruña y la Obra So-
cial La Caixa para continuar con el 
programa Esfuerza, que acerca el 
deporte adaptado —desde piragüis-
mo, vela, natación a fitness —a per-
sonas con discapacidad o les facili-
ta 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 pro-
yecto, cuyo objetivo es facilitar una 

mayor calidad de vida para las per-
sonas con discapacidad y la crea-
ción 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 disca-
pacidad”. Al acto de presentación 
del programa acudieron también el 
responsable de Actividad Física Sa-
ludable de la Fundación María Jo-
sé Jove, Xabier Casal, el director te-
rritorial de La Caixa en Galicia, 
Marc Benhamou, y Sonia García y 
Jesús Somoza, dos de los usuarios 
de este proyecto. 

Somoza padece esclerosis múlti-
ple y confiesa que sus brazos y sus 

piernas sufren fatiga y que a veces 
siente una falta de equilibrio. Reco-
noce que el programa fue una ayu-
da a su “desarrollo e independen-
cia” y que para él fue muy benefi-
ciosa “la acogida recibida por par-
te de compañeros y monitores”. 
“Es como una familia bien aveni-
da”, 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 competi-
ción de regata adaptada en 2012, 
aseguró que “una vez estás ahí, so-
mos todos iguales”. 

Por su parte, Marc Benhamou re-
cordó que este año La Caixa presu-
puestó nuevamente 500 millones de 
euros (la misma cifra que destinó 
los 6 años anteriores) para el pro-
yecto Obra Social. De ellos, el 67% 
(335 millones) estará destinado al 
desarrollo de programas sociales y 

asistenciales y16 millones se desti-
narán a mejorar las condiciones de 
vida de los grupos más vulnerables. 

Pese a la actual coyuntura econó-
mica, Benhamou aseguró que “no 
podemos bajar la guardia” a la ho-
ra de buscar una sociedad “más 
justa e igualitaria”. Refiriéndose a 
los responsables y usuarios del pro-
grama Esfuerza, señaló que “su te-
són supone un estímulo” para seguir 
apoyando iniciativas de este tipo.

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

El músico y cantante cubano Pa-
blo Milanés se encuentra ingresado 
en el Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña tras haber-
se sometido a un trasplante de ri-
ñón. El autor de canciones como 
Yolanda o Yo pisaré las calles nue-
vamente, que tiene una estrecha re-
lación con Galicia desde que en el 
año 2004 conoció en La Habana  
a su mujer Nancy (natural de la pro-
vincia de Pontevedra), necesitó en-
trar en quirófano debido a una en-
fermedad renal grave.  

El artista, que desde hace nueve 
años vive entre La Habana y Vigo 
—“aunque más en Cuba ya que mis 
hijos estudian allí”, según recono-
cía en una entrevista a este diario en 
marzo de 2013—, confiesa ser un 
enamorado de Galicia desde la pri-
mera vez que la visitó: allá por 
1977, de la mano de Silvio Rodrí-
guez. “De Galicia me gusta su gen-
te, su carácter, su geografía, sus 
bosques y su comida, de las mejo-
res del mundo”, confesaba el con-
siderado fundador de la Nueva Tro-
va Cubana durante otra visita a la 
comunidad. 

La de esta semana no ha sido la 
primera operación para el cantante, 
nacido en Bayamo (Cuba) en 1943 
y con más de 40 discos publicados. 
A lo largo de su vida, Milanés tuvo 
que entrar hasta en 22 ocasiones en 
quirófano debido a un problema de 
huesos que le provocaba fuertes do-

lores y que incluso en 2012 le lle-
vó a cancelar su gira de conciertos 
por España. En esta ocasión fue el 
mal funcionamiento de uno de sus 
riñones el que le obligó a volver a  
someterse a una nueva operación 
quirúrgica. 

El músico cubano fue interveni-
do en el hospital gallego que reali-
za ocho de cada diez trasplantes 
que se producen en Galicia. La co-
munidad gallega registró un total de 
132 trasplantes de riñón durante el 

pasado año, de los que 108 se rea-
lizaron en el Hospital Universitario 
de A Coruña y otros 24 en el Com-
plexo Hospitalario de Santiago. 

El cantante cubano se recupera 
ahora de la intervención en una tie-
rra que está presente incluso en su 
música. Un claro ejemplo es la 
canción El largo camino a Santia-
go, incluida en su disco Regalo, y 
que está dedicada a su esposa que 
es gallega. “Venir a Galicia supone 
como un regreso a mi casa, siempre 

que tenemos la oportunidad trato de 
volver porque me fascina”, señala-
ba en marzo de 2013 antes de su 
concierto en el Teatro Colón de  
A Coruña, única actuación que 
ofreció en la comunidad gallega. 

La web del cantante, que a lo lar-
go de su carrera ha publicado más 
de 40 trabajos discográficos, no 
incluye ningún concierto en su 
agenda durante el próximo mes. El 
artista previsiblemente se tomará 
unas semanas de descanso.

  

■ 

El cantante Pablo Milanés durante su último concierto en A Coruña. | BRAIS QUINTEIRO
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Hace siete afios, la Fundacidn Maria Jos6 Jove impuls6 el programa Esfuerza,
que patrocina la Obra Social la Caixa y sirve de ayuda para que 3.000 gallegos
con problemas fisicos o mentales mejoren su calidad de vida T~CrO

Discapacidad con autonomia
En 2007, la Fundaci6n Maria Jose
Jove cre6 el programa Esfuerza
dirigido a personas con discapa-
cidad de cualquier tango de edad.
Son ya 3.000 los gallegos que pa-
saron pot el mismo al participar
en alguno de los cursos de nata-
ci6n, fimess, piragiiismo o vela,
que se realizan de otofio a prima-
vera, complementados en el vera-
no con el de ayuda en la playa.

La iniciativa cuenta con el res-
paldo de la Obra Social la Caixa
yes integramente gratuita para
los participantes. Los objetivos
son claros, que pese a la discapa-
cidad la persona que la sulfa dis-
ponga de autonomia que mitigue
su problemfitica. Es un programa
por el que se promueve el desa-
rrollo personal y social de los par-
ticipantes y busca la mejora de

su autoestima y autosuperaci6n,
generando hfibitos saludables a
travEs de la prfictica de deportes
adaptados a sus necesidades, y
practicados en un marco lfldico.

En conferencia de prensa, ayer
la presidenta de la Fundaci6n, Fe-
lipa Jove, y el director territorial
en Galicia de la Caixa, Marc Ar-
thur Benhamou, explicaron los
pormenores del convenio para

impulsar este programa pionera
en Galicia, y posiblemente en el
resto del territorio nacional.

"La bflsqueda del ocio y el tiem-
po libre responsable para las per-
sonas con discapacidad es uno de
los pilares de esta FundaciEn", se-
rial6 Maria Jos~ Jove, quien dijo:
"El desarrollo del trabajo en equi-
po en estas actividades es funda-
mental para los participantes".

Xavier Casal, director del pro-
grama Esfuerza reconoci6 que
desde la primera edici6n del mis-
mo "rue creciendo como una bola
de nieve en cuando al progresivo
aumento de la demanda pot par-
te de nuevos usuarios", y apunt6
que "diferenciamos dos periodos
de actuaci6n, el que se realiza du-
rante el otofio, invierno y prima-
vera, con dos sesiones semanales
por grupo, y el del verano en el
que buscamos fldemfis ese com-
ponente de ocio y disfrute".

Marc Benhamou expres6 que
"no podemos bajar la guardia a la
hora de trabajar para hacer una
sociedad mils fuerte e igualita-
ria". Record6 que "pese a la cri-
sis, la Obra de la Caixa mantiene
su presupuesto de 500 millones
de euros, de los que el 67% (unos
335) se dedican alas problemfiti-
cas sociales mils acuciantes y a
los colectivos mils vulnerables".

Por ello, se mostr6 satisfecho
de poder colaborar con la Fun-
daci6n Maria Jose Jove, a la que
reconoci6 "el esfuerzo de llevar
adelante su programa", que
grin el directivo de la Caixa en-
tra "dentro de los proyectos de
iniciativas sociales que fomenten
la autonomia de las personas con
discapacidad" a los que la Obra
Social aporta "16 millones" en to-
do el territorio nacional.

Sonia Garc~a Erias

"Nunca habia navegado y
la Fundaci6n me ha dado la
oportunidad de aprender a
hacerlo en vela, algo que de
otra manera seriaimposible.
Pero ademfis de las regatas
estfi el poder relacionarme
con diferentes tipos de perso-
nas y distintas problemfiticas
aunque dentro de esta activi-
dad todos somos iguales".

Jest~s Somoza Vicente
Usuario de Esfuerza

"Mi experiencia es increi-
ble porque hizo que mi vida
cambiase; todo elmundo que
est~ en el programa me pa-
rece gente encantadora, me
ayudan muchisimo desde los
monitores hasta otros usua-
rios y todos me hart dado esa
independencia que ya lleva-
ba unos afios buscando y no
la encontraba; es genial".
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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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Los tres sindicatos con más 
representación en la comarca 
de Pontevedra —CC OO, UGT y 
CIG— han convocado una con-
centración contra la represión 
sindical, cuyo máximo emble-
ma en la ciudad está en las fi-
guras de Tamara Vidal y Ana 
González Outerelo. La protes-
ta tendrá lugar mañana a par-
tir de las 20.30 horas en la pla-
za de A Peregrina.

CONCENTRACIÓN
CC OO, UGT y CIG 
protestan contra la 
represión sindical

El Concello de Pontevedra anun-
ció ayer que, debido a obras en 
la red de servicio del gas, Ra-
món Otero Pedrayo permane-
cerá cerrada al tráfico en el ca-
rril de salida, desde la glorieta 
de la estación de tren hasta el 
número 4 de dicha calle. Los 
trabajos durarán una semana, 
aproximadamente, y comen-
zarán a las 9.30 de hoy. El des-
vío alternativo será por la ave-
nida de la estación y la de Vigo. 

OBRAS
Cierre de la calle Otero 
Pedrayo para instalar 
la red de gas

Un grupo de niños y jóvenes 
que practican kick boxing den-
tro de las escuelas deportivas 
del Concello de Poio participa-
rán mañana en una actividad 
con la protectora de animales 
Os Palleiros. Saldrán del centro 
de Campañó a las 10 horas y pa-
searán perros hasta el canil de 
A Xunqueira de Alba, donde re-
cibirán una charla informativa.

SOCIEDAD
Miembros de una 
escuela de kick boxing 
pasean perros 

Un paseo anterior organizado 
por Os Palleiros. RAMÓN LEIRO

El club de buceo Ons organiza-
rá este verano, por primera vez 
en la isla de Ons, prácticas de 
snorkel y kayak —también co-
nocidos como «tubeo» y «pa-
leo», respectivamente—, así 
como bautismos de buceo. El 
centro pondrá a disposición de 
los alumnos el material necesa-
rio para realizar la actividad, de 
una hora de duración. Los inte-
resados pueden llamar al telé-
fono 635477038. 

OCIO
La isla de Ons se abre 
al «tubeo» y al «paleo» 
por primera vez

Una huelga secundada masiva-
mente mantiene paralizada desde 
la mañana de ayer la producción 
en la fábrica de Ence en Louri-
zán. El paro, que será de una se-
mana y también afecta a la planta 
de Huelva y a las oficinas de Ma-
drid y Pontevedra, está convoca-
do por el comité intercentros a 
causa de la paralización en la ne-
gociación del convenio colectivo 
para los años 2014, 2015 y 2016. 
Las negociaciones, que se desa-
rrollaban en Madrid, se rompie-
ron sin acuerdo en la madruga-
da de ayer.

El presidente del comité de la 
planta pontevedresa, Pedro So-
to (UGT), explicó que las pos-
turas están muy alejadas. La re-
forma energética dictada por el 
Gobierno central afectó mucho a 
Ence, y los trabajadores estarían 
dispuestos a sumir una congela-
ción salarial para el año en cur-
so. Pero a mayores la empresa 
pretendía extender la congela-

Una huelga paraliza por 
completo la actividad en la 
fábrica de Ence en Lourizán
Diferencias en la negociación del convenio llevó al paro, que se 
inició a las seis de la mañana de ayer y durará una semana

SERXIO BARRAL

PONTEVEDRA / LA VOZ

ción también a los otros dos de 
vigencia del convenio, y los tra-
bajadores no lo aceptan.

Además, según indicó Soto, 
también se pretende un recorte 
en determinados derechos ad-
quiridos —como la jornada in-
tensiva en verano— y un aumen-
to de 44 horas anuales en el ho-
rario laboral.

Ayer por la tarde había con-
tactos entre los trabajadores y 
la empresa para tratar de reto-
mar la negociación. Soto expli-
có que en la madrugada del sá-
bado se estuvo a punto de lograr 
un acuerdo de mínimos para es-
te año, pero la empresa acabó re-

chazándolo y ahora los trabajado-
res solo están dispuestos a nego-
ciar por el período completo de 
vigencia del convenio colectivo.

Paró a mediodía
Así las cosas, la actividad en Lou-
rizán estaba ayer por la tarde to-
talmente paralizada. Algo más 
tarde de lo previsto, matizó So-
to, porque la empresa no tomó 
las medidas precisas para sus-
pender la actividad a las seis de 
la mañana, que era la hora de ini-
cio de la huelga. Por ello, el pro-
ceso de apagado de la maquina-
ria se extendió hasta el mediodía.

Además, el presidente del co-
mité denunció que la dirección 
de la empresa impuso unos ser-
vicios mínimos abusivos. Tanto, 
que pese a que la intención ini-
cial era convocar cinco días de 
paro, finalmente se tomó la de-
cisión de ir a una huelga de una 
semana completa. Si no hay avan-
ces, será hasta el próximo sábado.

La huelga afecta en Ponteve-
dra a más de 300 personas, entre 
personal de fábrica y de oficinas. 

«Os servizos 
mínimos están 
inflados. Por iso imos 
a sete días de folga en 
lugar de cinco»
Pedro Soto
Presidente del comité de empresa

El PP recela del 
acuerdo plenario 
para llevar 
saneamiento a 
Bora y Mourente

El grupo municipal del PP te-
me que la moción aprobada el 
pasado lunes por unanimidad 
para extender la red de sanea-
miento a varios lugares de Bo-
ra y Mourente, sea una argu-
cia del alcalde para «zafarse 
das súas responsabilidades». 
Concejales del PP se reunie-
ron esta semana con vecinos 
de las zonas afectadas para 
trasladarles su preocupación.

En el peno del lunes se de-
batía una moción del PP sobre 
este asunto, que fue enmen-
dada por el gobierno local., 
Lo que se aprobó finalmente, 
con los votos del PP inclui-
dos, fue instar el proyecto de 
saneamiento, pero vinculan-
do su financiación a un hipo-
tético tercer convenio con la 
Xunta. Este es el punto del que 
recelan los concejales de la 
oposición, que critican que 
Lores haya buscado una fór-
mula para «sinalar cara outro 
lado, preferiblemente á Xunta 
de Galicia, fuxir dunha com-
petencia do Concello e defi-
nitivamente deixar a estes ve-
ciños sen a necesaria rede de 
sumidoiros».

Los vecinos, según el PP, es-
tán dispuestos a movilizarse. 

PONTEVEDRA / LA VOZ

La asociación Amizade llevó a cabo ayer en 
Pontevedra una jornada de sensibilización 
que consistió en poner a disposición de cual-
quier 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 axeita-
das. Ademais, tamén se pretende fomentar o 

deporte para todos». Para organizar esta jor-
nada Amizade contó con la colaboración de la 
Fundación María José Jove, que prestó varias 
bicicletas adaptadas. La actividad se desarro-
lló en el paseo de Montero Ríos. FOTO CAPOTILLO

Amizade invita a probar bicicletas adaptadas
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
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El Concello de A Laracha y el 
Fondo Galego de Cooperación 
y Solidariedade han organiza-
do la exposición Influir no glo-
bal desde o local: as entidades 
locais galegas perante un mun-
do desigual e inxusto. Se inau-
gurará el próximo martes, 1 de 
julio, en el edificio de servicios 
múltiples larachés, y la muestra, 
con paneles, podrá ser visitada 
hasta los últimos días del mes. 

El Concello de Muxía informa 
de que ya está abierto el plazo 
para inscribirse en la jacobea 
Trasufre-Muxía que ha organi-
zado para el 12 de julio. Los in-
teresados pueden anotarse en 
las oficinas municipales, o lla-
mando al 981 742 001. El plazo 
termina el 10 de julio. El recorri-
do atravesará distintos núcleos 
(Senande, Vilastose, Quintáns, 
San Martiño, Merexo...) y termi-
nará en el santuario da Barca.

Ernestina Otero (Redondela, 
1850-1956), maestra y peda-
goga, será la protagonista en 
el mes de julio del espacio Ga-
lería de Mulleres, que tiene en 
marcha hace ya largo tiempo la 
Biblioteca da Muller del Conce-
llo de Muxía. Allí se puede leer, 
sobre la autora, la obra Ernes-
tina Otero Sestelo, Pedagoga,
escrita Manuel Puga Pereira. 

La pirotecnia Xaraiba, encargada 
de los fuegos que iban a lanzar-
se en la procesión del 25 de ju-
nio con motivo del San Xoán, ase-
gura que presentó toda la docu-
mentación correspondiente para 
los permisos, aunque finalmente 
la pólvora no se lanzó. Desde es-
ta misma empresa manifiestan 
que los disparos no iban a pasar 
de 10 kilos y, por tanto, «era ex-
clusivamente competencia del 
Ayuntamiento dar el permiso». 

A LARACHA
Inauguración de la 
exposición «Influir no 
global desde o local»

MUXÍA
Ernestina Otero, nueva 
Galería de Mulleres 
para el mes de julio

MUXÍA
Inscripciones en la ruta 
jacobea Trasufre-Muxía, 
que será el 12 de julio

CARBALLO
Pirotecnia Xaraiba
dice que presentó los 
permisos para los fuegos

Ernestina Otero fue maestra y 
también pedagoga. 

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

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 Fernan-
do Álvarez de Sotomayor, orga-
nizado por la Fundación Eduar-
do Pondal y el Concello ponte-
cesán, con la colaboración de la 
Xunta y la Diputación de A Co-
ruña y, por supuesto, de la fami-
lia del pintor que da nombre a 
la cita. Aunque ferrolano de na-
cimiento, Álvarez de Sotomayor 
era un pontecesán de corazón y, 
de hecho, fue en su vivienda-re-
tiro 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 Pontece-
so, la sorpresa que se llevaron en 
la primera edición, cuando supe-
raron todas las expectativas y al-
canzaron los cien artistas, llega-
dos 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 profesio-
nais», valora Giadás. Para Fon-
do, es el nombre del pintor una 
de las causas fundamentales del 
éxito: «Engancha, falas del e é co-
ñecido en todas partes, ten presti-
xio a nivel nacional e internacio-
nal, 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 edi-
ción, se repartirán 9.200 euros en 
premios (trece). La ejecución, es-
tilo y técnica serán libres —cada 

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

participante ha de llevar su mate-
rial—, pero la temática girará ex-
clusivamente en torno a Ponteceso. 
Es más, en torno a una zona con-
creta, «paisaxe urbana»: la Praza 
do Recheo, el paseo fluvial, la Ca-
sa de Pondal, la avenida Eduardo 
Pondal y la Feira da Trabe. «Son 
lugares preciosos que se prestan 
para a pintura e, ademais, resulta-
rá máis doado para o xurado por 
estaren os artistas concentrados», 
dice Fondo. Aunque los interesa-

dos en participar pueden preinscri-
birse enviando un correo a funda-
cioneduardopondal@gmail.com, 
las inscripciones definitivas se ha-
rán en el centro cultural pontece-
sán el propio día del concurso, de 
09.00 a 11.00 horas. En ese momen-
to 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, 

in situ, y a las 18.30 el jurado emiti-
rá su dictamen. Las obras premia-
das en metálico pasarán a ser pro-
piedad de las entidades patrocina-
doras y las restantes podrán ser 
vendidas por sus autores allí mis-
mo, hasta las 20.30. Asimismo, ha-
brá tres premios especiales: uno a 
la dedicación y al esfuerzo, de la 
Fundación María José Jove y con-
sistente en un grabado de Merce-
des Ruibal; un accésit turístico con-
sistente en un viaje por la ruta dos 
faros, a cargo de Turismo de Gali-
cia; y otro de un bono Augusta para 
el hotel Grupo Solvida (Sanxenxo), 
patrocinado por Galicia Calidade. 

«As Festipinturas»
Giadás destaca las actividades pa-
ralelas que artistas y pintores po-
drán disfrutar ese día: desde pasa-
calles a actuaciones o el tren tu-
rístico por la Ruta Pondaliana. «É 
tamén un modo de potenciar o tu-
rismo», dice. Está implicado todo 
Ponteceso, desde hosteleros a em-
presarios, 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 Festi-
pinturas. 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.

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

EN DETALLE

El grupo Diversi&Teatro de Ín-
tegro, formado por usuarios del 
centro, puso en escena ayer en 
la sede de la entidad la obra E ti 
onde estás? Era un ensayo abier-
to al que asistieron amigos y fa-
miliares, pero también un estre-
no con motivo del festejo del San 
Xoán. Entre el público, había pa-
drinos del grupo y la representa-
ción fue todo un éxito. La jornada 
terminó con un xantar conjunto, 
también en Nantón. FOTO INÉS VARELA

Diversi&Teatro 
ofreció en primicia 
«E ti onde estás?»

ESTRENO EN ÍNTEGRO
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Los hechos ocurrieron hace mu-
chos años, cuando apenas levan-
taba un palmo del suelo. Mi fami-
lia, que solía pasar los veranos en 
la parroquia de Tella (Pontece-
so), se preparaba para disfrutar 
de unos días de solaz descanso 
en la casa que la yaya Jesusa  te-
nía por esos lares. Emocionados 
preparábamos maletas y bártulos 
para subirnos al tren que nos lle-
varía al paraíso bergantiñán que 
nos devolvía a nuestras raíces.   
  Eran los años 50, y mi padre, 
militar, cambiaba constantemen-
te de destino, lo que convertía a 
nuestra pequeña familia en una 
tribu de trashumantes, someti-
da a los rigores del peregrinaje 
constante y a la tortura del de-
sarraigo. Estas circunstancias ad-
versas hacían que la época estival 

¡Vaya castaña!
El presidente del Melga de Ponteceso recuerda un episodio familiar

RICARDO PÉREZ Y VERDES fuera un bálsamo para nuestros 
traqueteados cuerpos y una ex-
periencia para los sentidos, an-
siosos de oler a pasto y bostas y 
saborear las exquisiteces propias 
de la tierra, que tan exóticas so-
naban a mis infantiles y castella-
nizados oídos: un anaco de bo-
rona,  unos pexegos..., por no ha-
blar de las lapas y minchas que 
cogíamos en la playa de Balarés. 
   Pero lo mejor de todo era el 
reencuentro con la pandilla de 
muchachos con los que compar-
tía juegos y travesuras; en espe-
cial aquella acontecida a fina-
les del verano, en la que, junto 
con mis amigos Ernesto y Eu-
genio, acordamos empacharnos 
de castañas a cuenta de don Ju-
lio, el médico del pueblo, dueño 
absoluto del  castañar más fron-
doso que mis ojos habían visto. 
Era por la tarde y acabábamos 

de finalizar las clases en  la es-
cuela que regentaba el entraña-
ble Don Manuel, un extremeño 
que no daba vacaciones al co-
nocimiento, cuando se nos ocu-
rrió lanzar unos cuantos palos a 
los castaños, y con ello proveer-
nos de una apetitosa merienda. 
No era la primera vez que lo ha-
cíamos, así que ocurrió lo inevi-
table: que el jardinero de la casa 
Grande (hoy casa rural El Fon-
tán), que tenía la mosca tras la 
oreja desde hacía varios días, nos 
avistó enseguida en pleno fragor 

de lanzamiento de palos. La pi-
llada con  «las manos en las cas-
tañas» tuvo sus consecuencias, y 
en cuestión de minutos este nos 
llevó en presencia del galeno que, 
solemne, dio orden de «encarce-
larnos» en el cuarto oscuro del 
alpendre del caserote. 
  Allí pasaríamos cerca de tres ho-
ras, sentados muy juntitos unos 
de otros, siempre en completo 
silencio, lloriqueando y algunos 
mojados completamente los pan-
talones. Pasada la tortura, volvi-
mos a  presencia de don Julio, 
quien amenazó con hablar con 
nuestros padres para informar-
les del estropicio causado al cen-
tenario castañal. Lo curioso era 
que los tres ladronzuelos tenía-
mos todos castaños, aunque tam-
bién hay que decir que frutos tan 
grandes como las de don Julio no 
los había en la redonda. 

Pérez y Verdes, en el souto de la casa Fontán, antgua casa del médico y hoy de turismo rural, en la que se desarrolló su anécdota. CASAL

«La época estival 
era un bálsamo 
para nuestros 
traqueteados 
cuerpos»

Ricardo Pérez y Verdes (Ibiza, 70 
años) es doctor en Educación Física, 
fue seleccionador de voleibol y 
deportista de éxito. Lo de nacer en 
Ibiza fue una cuestión del destino: el 
suyo, y el de su padre, que era militar 
y cambiaba con frecuencia de lugar. 
En una entrevista en La Voz, Ricardo 
recordaba que hizo el Bachillerato en 
cinco lugares distintos. Pero el origen 
no tiene duda, porque sus padres 
eran de Tella, donde pasó muchos ve-
ranos. En el deporte, fue el primer in-
ternacional de voleibol de Galicia, y el 
fundador del primer equipo gallego. 
Entrenó a las selecciones de Costa 
Rica, Colombia y España en varias ca-
tegorías.  Logró el récord de España 
de lanzamiento de jabalina cadete, y 
practicó el fútbol en muchos equipos, 
de jugador y entrenador. En cuanto 
a la docencia, dio clase en primaria, 
secundaria y universidad. Tiene cinco 
titulaciones: bellas artes, ingeniería 
técnica naval, maestro de primera 
enseñanza, pedagogía y educación 
física. Desde septiembre del año 
pasado es el responsable del Museo 
Etnolúdico de Galicia (Melga), en 
Ponteceso, además de la fundación 
que lleva su nombre.

Un castigo para
el día siguiente

Cuando llegué a casa,  mi padre, 
hombre de honor, me impuso un 
nuevo castigo, que cumpliría al 
día siguiente, feria de A Trabe. 
  Estuve toda la noche sin pegar 
ojo, pensando cuál sería el co-
rrectivo que me habría prepa-
rado. Para mi sorpresa, me ató 
un hatillo con castañas a un bas-
tón, el cual tuve que procesionar 
con él  hombro toda la tarde por 
la calle de los Cuñarros, bajo la 
mirada observante de mi padre, 
sentado delante de la puerta de 
nuestra casa. 
  Ante esa demoledora estampa, 
cada viandante que regresaba de 
la feria preguntaba a mi padre 
por qué Ricardito, como era co-
nocido por aquel entonces, anda-
ba como Cristo en el Vía Crucis.  
  Desde ese día, las castañas de-
jaron de ser mi fruto preferido. 
En la actualidad,  cada vez que 
veo castañas, recuerdo aquella 
anécdota y el susto y  el escar-
nio que para mí supuso.

Con garboso ademán... e co pincel na man

Luís 
Giadás

P
olo baixo cantan-
do, / o boo bergan-
tiñán, / co´a agui-
llada ó lombo / e 
garboso ademán»
 Así comeza  Quei-
xumes dos Pinos,
de Eduardo Pondal.    

  Pois ben, o vindeiro domin-
go 13 de xullo, agardaremos que 
acudan ducias e máis ducias de 
pintores para plasmar nos seus 
lenzos a Ribeira Baixa do An-
llóns (concretamente, estes es-
pazos da vila pondaliana: Praza 
do Recheo, Paseo Fluvial, Ca-

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, suman-
do en total máis de 9.000 euros, 
o que converte a este terceiro 
Certame de Pintura Ao Aire Li-
bre Fernando Álvarez de Soto-
mayor na competición pictórica 
coa meirande dotación econó-
mica de Galicia: se o contrasta-

mos cos dous certames anterio-
res, 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 cualida-
de do xurado. Hernán Cortés 
Moreno, xenial retratista do rei 
Juan Carlos I e do daquela prín-
cipe Felipe e agora rei Felipe VI, 
auténtico impulsor deste Certa-
me, será un dos xuíces.
 A maiores, esta terceira edi-
ción incorpora como novidade 
tres premios especiais: Premio 

á dedicación e esforzo da Fun-
dación María José Jove consis-
tente nun gravado de Mercedes 
Ruibal; accésit turístico dunha 
viaxe en tren para dúas persoas 
polas rutas dos faros o 26 de xu-
llo patrocinado por Turismo de 
Galicia; accésit turístico dun bo-
no Augusta para o Hotel Grupo 
Solvida de Sanxenxo patrocina-
do por Galicia Calidade.

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

Casa Nova do Pombal, sita no lu-
gar de Sergude de Riba (na parro-
quia pontecesá de Xornes),  —apar-
te de ser os dous membros da Real 
Academia Galega—, queda sinteti-
zada nos cadros Campesiño de Ser-
gude e De volta, ámbolos dous da-
tados en 1955 e ámbolos dous amo-
sando a José Mato Fernández —avó 
de Miguel Mato Mato, exalumno do 
IES Ponteceso— coa aguillada cru-
zada ao lombo. 
 Si, tanto Eduardo Pondal Abente 
como Fernando Álvarez de Soto-
mayor, ademais de evocar herois e 
aristócratas, respectivamente, dig-
nificaron nas súas obras aos per-
soeiros depositarios da nosa cultu-
ra: os labregos.
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