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Siete exposiciones conmemoran el centenario 
del nacimiento de Eugenio Granell 

Eugenio Fernández Granell 1912 - 2001 
Hasta siete exposiciones se celebrarán este año para conmemorar el centenario del 
nacimiento del artista gallego Eugenio Granell (A Coruña, 1912 - Madrid, 2001). 
Además de la ya celebrada en la galería madrileña Guillermo de Osma -una de las dos 
que le representa-, las otras seis exposiciones, repartidas en distintas instituciones 
culturales de Santiago de Compostela, han sido diseñadas por la gestora de su legado 
artístico, la Fundación Granell, con sede desde 1995 en el Pazo de Bendaña en 
Santiago de Compostela y bajo la dirección de su hija Natalia Fernández Segarra. 
Hasta el momento, se han inaugurado tres de ellas de forma consecutiva. Así, en 
la Fundación Cidade da Cultura de Galicia ya se puede ver "El encuentro en la 
poética de Eugenio Granell", co-comisariada por Natalia Fernández Segarra y Eduardo 
López Valiña, técnico especialista en actividades didácticas culturales y artísticas de la 
Fundación Granell, que incluye óleos, dibujos, construcciones o guaches, todos ellos 
realizados por Granell. También están ya abiertas al público la "La colección étnica de 
Eugenio Granell" en el Museo do Pobo Galego y "El Surrealismo hoy" en 
laFundación Granell, ambas bajo el comisariado de Natalia Fernández Segarra. La 
primera analiza la colección étnica de Eugenio Granell y la segunda, de manera 
cronológica, muestra la trayectoria artística de Granell centrándose en su faceta de 
pintor. 
En los próximos días se inaugurarán también de forma consecutiva las restantes tres 
exposiciones que componen el programa. Así, el próximo día 4 de julio, abrirá sus 
puertas en el Auditorio de Galicia la muestra "Eugenio Granell no paraíso 
centroamericano 1940-1956", comisariada por Pilar Corredoira, donde se analiza su 
etapa centroamericana, comprendida entre los años 1940 y 1956, cuando el Eugenio 
Granell se adentra con decisión en los espacios del surrealismo y configura con 
determinación su personalidad creativa. Al día siguiente, será en el Centro Cultural 
de la Fundación Novacaixagaliciadonde se inaugure "El espejo del pintor. Eugenio 
Granell en las colecciones institucionales gallegas", comisariada porTammara 



Bescansa, una muestra que recoge la producción de Granell perteneciente a distintas 
colecciones institucionales gallegas, como son las de Novagalicia Banco, Diputación 
Provincial de A Coruña, Museo de Pontevedra, Consorcio de Santiago, Fundación 
María José Jove, Museo Gas Natural Fenosa, Xunta de Galicia, Museo de Belas Artes 
de A Coruña y la del Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside. Y por último, el 
próximo día 15 de julio, se presentará en el CGAC - Centro Gallego de Arte 
Contemporaneo la exposición "Eugenio Granell. Una película de veinte minutos", 
comisariada por Eduardo López Valiña. La exposición presenta, además de las seis 
obras cinematográficas de Granell, objetos personales, grabaciones domésticas, 
documentos gráficos y las diferentes referencias bibliográficas que dan cuenta de su 
labor como crítico cinematográfico. 
La Fundación Granell, que tiene como propósito el estudio de la obra de Eugenio 
Granell (A Coruña, 1912 - Madrid, 2001), del Surrealismo y corrientes afines tiene bajo 
su gestión 3.623 fondos artísticos: 1.734 obras del propio artista en la Colección 
Eugenio Granell -óleos y gouches (240), dibujos (1.312), fotografías (45), objetos (34), 
construcciones (34), collages (27), grabados (41) y un tapíz-; 970 obras de 
la Colección Surrealista con obras de otros compañeros como Miró, Lam, Caballero, 
Copley, Rodríguez Luna, Duchamp, Steinberg, Abela o Césariny; 363 objetos de 
la Colección Étnica, reunidos por el artista a lo largo de su vida; 208 obras de 
la Colección Philip West, principalmente, dibujos, óleos, grabados así como su 
importante biblioteca, con más de 100 volúmenes sobre el Surrealismo, todos los 
cuales componen este legado realizado en 1997 por el artista británico 
desaparecido Philip West (York, Inglaterra, 1949 - Zaragoza, 1997); 115 de la 
Colección Amparo Segarra; 28 de la Colección Amparo y Granell y 205 obras de otros 
fondos. Además, la Fundación cuenta con una importante biblioteca y archivos con 
más de 15.000 volúmenes. 
Por otro lado, según han confirmado desde la Fundación Granell a 
ARTEINFORMADO, en la actualidad las galerías comerciales que representan la obra 
de Eugenio Granell (A Coruña, 1912 - Madrid, 2001) son la viguesa Galería 
Montenegro y la madrileña Guillermo de Osma. En esta ultima, también con motivo 
de los cien años del nacimiento de Granell, se celebró entre los meses de marzo y 
abril pasados, la exposición homenaje "Eugenio Granell 1912-2012", que reunió treinta 
obras del que está considerado como uno de los artistas españoles más completos del 
siglo XX, quien además de pintor, fue músico, profesor de literatura, activista político, 
periodista, poeta y ensayista. Coincidiendo con la inauguración de esa exposición, se 
presentó en la galería el libro inédito 'Arte y artistas en Guatemala' (Madrid, Ollero y 
Ramos Editores, 2012) que Granell escribió durante su estancia en ese país a finales 
de los años 40. Debido a problemas políticos, Granell tuvo que escapar de ese país en 
1949 llevándose solo unas pruebas de impresión, perdiéndose toda la edición, que 
estaba aún por distribuir. ARTEINFORMADO 
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La trayectoria de Esther Ferrer
(San Sebastián, 1937) resume la
historia de la performance en Es-
paña, un género artístico consi-
derado menor por algunos pero
que la creadora afincada en Pa-
rís ha sabido llevar a sus más
altas cotas. En sus piezas inclu-
ye conceptos matemáticos y filo-
sóficos y construye instalacio-
nes con las que refleja las ideas
que quiere expresar.

La exposición sobre su obra
que se inaugura hoy en el Cen-
tro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC) se titula En cuatro
movimientos y hace alusión a
otras tantas ideas fundamenta-
les que atraviesan su obra: tiem-
po, infinito, presencia y repeti-
ción. “La performance es la for-
ma de arte más democrática

que existe. No necesitas nada pa-
ra hacerla, solo pensar en cómo
llevarla a cabo”, concluye la ar-
tista, que obtuvo el Premio Na-
cional de Artes Plásticas en
2008. Con el galardón comenzó
a recibir el reconocimiento que
merecía por su sólida trayecto-
ria. La muestra que llega ahora
al CGAC ha estado antes en Vito-
ria y en Palma de Mallorca.

Ferrer considera que la per-
formance ha cambiado bastante
desde sus comienzos en la déca-
da de los sesenta, tanto por par-
te del artista que la representa
como por el espectador que la
ve. “Al principio teníamos la ob-
sesión por alejarnos lomás posi-
ble del teatro y, sin embargo,
creo que al final la performance
ha acabado por influir mucho
en los actores teatrales. Creo
que es una disciplina que puede
ayudar a entender la idea de lo

que es arte y de lo que no lo es.
No creo que sirva para cambiar
el mundo, pero el artista sí que
puede ayudar a la transmisión
de ciertas ideas”, indica Ferrer.

Más allá de la complejidad de
algunos conceptos que la artista

maneja en sus obras, a veces la
inspiración puede llegarle con
una simple noticia en un periódi-
co. “Esto me ocurrió hace un
par de años. Tenía previsto una
actuación en el Reina Sofía y
unos días antes vi una noticia en
el periódico en la que se hablaba

sobre la muerte de 1.867 inmi-
grantes que trataban de entrar
en Europa. Cambié mis planes e
hicimos una performance, con
ayuda del público, en la que re-
petíamos como una letanía los
números hasta alcanzar la cifra
de muertos”.

Las restricciones que tam-
bién están afectando al mundo
de la cultura en estos tiempos
son vistos como algo “normal”
por Ferrer: “Si hay recortes en
los hospitales y en las escuelas
como no va a haberlos en la cul-
tura. El arte tiene que someter-
se al mismo régimen que otras
cosas”. Aunque la tecnología
aparece en alguna de sus instala-
ciones, Ferrer apenas necesita
un objeto para transmitir ideas
a través de su cuerpo. “La perfor-
mance es una forma de arte nó-
mada, podemos hacerla en cual-
quier sitio”, añade.

Esther Ferrer: “La ‘performance’
es la forma de arte más democrática”
El CGAC abre hoy una exposición dedicada a la trayectoria de la creadora vasca

La historia viviente del rock
subió al escenario de la sala
Capitol de Santiago la noche
del miércoles. La veterana
cantante estadounidense
Wanda Jackson ofreció una
actuación en la que repasó
los primeros temas que cantó
en la década de los cincuenta
junto a mitos del rock como
Elvis Presley o Buddy Holly y
también los más recientes,
un disco de versiones que pu-
blicó el año pasado. Aunque
al concierto le faltó algo de
emoción, Jackson demostró
que todavía tiene voz para do-
minar los matices de estilos
tan diversos como el rockabi-
lly o el country.

La cantante, muy comuni-
cativa toda la noche, no olvi-
dó recordar alguna de las can-
ciones que le llevaron a con-
vertirse en una estrella por
algunosmomentos, como Fu-
jiyama Mama, que llegó a ser
número 1 en Japón, o de ren-
dir homenaje a Elvis con
Heartbreak Hotel. El rey del
rock fue quien le recomendó
que probase suerte con ese
estilo musical y no se limita-
se a cantar country y gospel
como hacían en sus primeros
tiempos. Jackson, que de-
muestra sus ganas de seguir
innovando a sus 74 años, tam-
bién mostró su capacidad pa-
ra hacer una versiónmuy par-
ticular de uno de los temas
más conocidos de la fallecida
Amy Winehouse.

El cansancio impidió a la
artista volver a salir al escena-
rio, a pesar de que el público
lo reclamó con fuerza. Los
miembros de su banda lo
compensaron ampliamente y
ofrecieron los minutos más
divertidos de la noche con al-
gunos temas en los por fin los
que querían bailar al ritmo
del rockabilly pudieron ha-
cerlo. Para Jackson la fiesta
ya había terminado, a pesar
de que su último disco, produ-
cido por Jack White de The
White Stripes, lleva por título
The party ain´t over.

El Auditorio de Galicia y el cen-
tro cultural Novacaixagalicia de
Santiago acaban de abrir dos de
las exposiciones más destaca-
das, dentro del programa de acti-
vidades para celebrar el centena-
rio del nacimiento del pintor Eu-
genio Granell. A través de las
seis muestras que terminarán
de inaugurarse la semana que
viene, el público podrá hacerse
una idea completa de la singular
trayectoria de uno de los artis-
tas más importantes del surrea-
lismo español.

Eugenio Granell en el paraíso
centroamericano (1940-1956),
que se presenta en el Auditorio,
permite adentrarnos en la etapa
en que el artista abraza el su-
rrealismo y configura la perso-
nalidad creativa que marcaría el
resto de su vida. Durante los pe-
ríodos en los que residió en Re-
pública Dominica, Guatemala y
Puerto Rico, Granell pintó con
gran intensidad. A través del co-
lorido y de los motivos que utili-
za en sus cuadros puede verse la
influencia de las experiencias vi-
suales, el clima extremo y las
culturas ancestrales del trópico.

Granell llegó a un lugar muy dis-
tinto del que provenía y en el
que acabo de perfilar su conver-
sión al surrealismo.

Aparte de las obras pictóri-
cas que pueden verse en lamues-
tra, también se exhibe abundan-
te material literario y fotográfi-
co, que ayuda a entender los
cambios que experimentó Gra-
nell como artista en esa etapa.
El decisivo encuentro que tuvo
en Santo Domingo con André
Bretón y su amistad con Wifre-
do Lam son algunos de los episo-
dios que se recuerdan en la
muestra a través de fotografías,

artículos de prensa, cartas, dedi-
catorias, etc.

Por su parte, la exposición
abierta ayer en el centro cultu-
ral NCG reúne la producción de
Granell que forma parte de di-
versas colecciones instituciona-
les gallegas. Se exhiben un total
de 70 obras entre grabados y pin-
turas, además de algunas curio-
sidades, como un ejemplar del
Segundo manifiesto del surrealis-
mo, que el intelectual francés de-
dicó al artista gallego. En el tex-
to de la dedicatoria puede com-
probarse la estrecha relación en-
tre ambos.

Entre las instituciones que
han prestado fondos para esta
exposición se encuentran la pro-
pia Fundación Granell, la Conse-
llería de Cultura el Consorcio de
Santiago, el Auditorio de Gali-
cia, la Deputación da Coruña, la
Fundación María José Jove, el
Museo de Pontevedra, el Museo
Carlos Maside de Arte Contem-
poránea, el Museo de Arte Con-
temporánea Gas Natural Fenosa
y Novacaixagalicia.

A estas dosmuestras que aca-
ban de abrir sus puertas hay que
sumar las que ya podían verse
en la Cidade da Cultura, el Mu-
seo do Pobo Galego y la funda-
ción Granell. La semana próxi-
ma se inagurará en el CGAC otra
exposición dedica a la vertiente
cinematográfica del artista. Se
presentarán las seis películas
realizadas por Granell.

Wanda
Jackson revive
la época de oro
del rock&roll

El Granell caribeño y su obra gráfica se
presentan en dos muestras en Santiago

J. L. E., Santiago

J. L. E., Santiago

JOSÉ LUIS ESTÉVEZ
Santiago

Esther Ferrer ante algunas de sus obras en la feria ARCO de Madrid. / uly martín

“El artista sí que
puede ayudar a la
transmisión de
ciertas ideas”
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La Fundación María José Jove
concede dos becas para la
escuela Camilo José Cela
SANTIAGO/LA VOZ
La Fundación Maria José Jove
concederá dos becas de inves-
tigación en colaboración con el
Grupo de Investigación Pediá-
trica y la Fundación para la In-
vestigación Desarrollo e Inno
ración del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago. El
acuerdo se enmarca dentro del
proyecto que las instituciones
hospitalarias tienen en marcha
para investigar el impacto de la
hospitalización en los niños y
desarrollar estrategias para su
rehabilitación y prevención de
dicho impacto.

les conceda esta beca trabajarán
durante un año en la escuela Ca-
milo José Cela del departamen-
to de Pediatría del hospital CIi
nico de Compostela. Podrán op-
tar a este puesto licenciados en
Pedagogía con experiencia en
hospitales y en el área pediátri-
ca y diplomados en Educación
Infantil con experiencia como
monitor de tiempo libre y prefe-
riblemente que ya hayan tenido
trato directo con niños.

Este proyecto nació de la ne-
cesidad de crear entornos peda
gógicos agradables para niños
en situación de hospitalización

Las dos personas a las que se y para sus padres.
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La Consellería de Traballo e
Benestar anunció ayer la puesta en
marcha de un servicio en línea de
información y asesoramiento des-
tinado a las familias gallegas so-
bre cuestiones como servicios, re-
cursos sociales, programas y dis-
posiciones legales.

Este nuevo servicio del depar-
tamento autonómico se aloja en
la página web http://www.fami-
liasgalegas.org, en un espacio de-
nominado (GOF) Gabinetes de

Orientación Familiar que aparece
en el menú principal.

Privacidad

Para atender este recurso por in-
ternet, el departamento que dirige
Beatriz Mato cuenta con la colabo-
ración del GOF de Lugo, que será
el encargado de responder sobre la
normativa, los recursos, los progra-
mas o cualquier otra información
relativa a este ámbito de actuación
que pueda ser relevante para la per-
sona demandante de información.

El servicio en línea garantiza la
privacidad a los usuarios, que úni-

camente necesitarán seleccionar el
sexo y la edad e indicar la dirección

de correo electrónico en donde de-
sean recibir la contestación.

El orientador
familiar, a un clic

Benestar pone en marcha un servicio ‘online’
de asesoramiento a las familias gallegas

Imagen del nuevo servicio ‘online’ de la Xunta.

Agencias

LUGO

La conselleira de Sanida-
de, Rocío Mosquera, confir-
mó ayer que “a día de hoy”
el departamento que dirige
no tiene “conocimiento” de
que exista ningún tipo “desa-
bastecimiento” en las boticas
gallegas y, aunque reconoció
que sí lo hubo la semana pa-
sada con respecto a determi-
nados fármacos, dio el pro-
blema por “controlado”.

“A día de hoy, está total-
mente controlado. Sí que hu-
bo algunos problemas de de-
sabastecimiento la semana
pasada, que se corrigieron en
tiempo real”, explicó la con-
selleira de Sanidade.

Por su parte, el Colegio de
Farmacéuticos de Lugo re-
mitió ayer un comunicado en
el que contradice a la Con-
sellería de Sanidade y a su ti-
tular, Rocío Mosquera, al
asegurar que las boticas están
“colapsadas” por la nueva
políticas de precios.Además,
señaló que tuvieron “nume-
rosas incidencias técnicas
para la dispensación de miles
de medicamentos”.

Las farmacias
de Lugo,
“colapsadas” por
la nueva política
de precios

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, la Fundación para la In-
vestigación, Desarrollo e In-
novación del Complexo Hos-
pitalarioUniversitariodeSan-
tiago (Fundación Idichus) y el
Grupode InvestigaciónPediá-
trica del CHUS han renovado
el convenio de colaboración
por el que la institución coru-
ñesaconcededosbecasde for-
mación e investigación bio-
médica como apoyo para las
actividades diarias de la Es-
cuelaCamiloJoséCeladelde-
partamento de Pediatría del
CHUS.

El acuerdo se enmarca en
el proyecto que las citadas en-
tidades tienen en marcha pa-
ra descubrir el impacto nega-
tivo que la hospitalización
produce en los niños, así co-
mo para desarrollar estrate-
gias para su prevención y
rehabilitación.

Con este convenio dos per-
sonas becadas por la Funda-
ción María José Jove trabaja-
rán durante un año en dicha
escuela.

La Fundación
María José Jove
financia becas
en investigación
biomédica

Selina Otero

A CORUÑA

Desde hace tres años las bajas
de enfermeros y enfermeras en
hospitales gallegos, así como los
que hacen su trabajo atendiendo al
paciente a domicilio, ya no se cu-
bren al 100%. Este descenso en la
sustitución del personal, las llama-
das coberturas de ausencias, ha si-
do más notable si cabe en las épo-
cas estivales y, este año, “se nota
mucho más” tras los recortes y
ajustes presupuestarios, además de
la ampliación de la jornada y ese
10% de tasa de reposición. El sin-
dicato de enfermeros Satse denun-
cia que este verano la Administra-
ción gallega “ha dejado de llamar
al 40%” del personal que reforza-
ba las bajas por vacaciones de la
plantilla fija.

“Calculamos que hay unos
7.000 profesionales inscritos en las
listas para realizar sustituciones,
titulados con méritos que están es-
perando a que corran listas para po-
der ir trabajando. De hecho, mu-
chos inscritos en las listas espera-
ban todos los años a cubrir los vera-
nos, esto siempre fue así pero ahora
ya no”, explica Carmen García Ri-
vas, portavoz de Satse Galicia. Se-
gún García, un 35% del personal de
las listas trabaja todo el año cu-
briendo bajas, “en verano este por-
centaje seampliabahastael100%”.

De ese plus necesario en vera-
no para mantener el cuidado de en-
fermos en hospitales y también la
atención a pacientes crónicos a do-
micilio que no pueden desplazar-
se al complejo hospitalario o cen-
tro médico, la contratación se ha
desplomado casi a la mitad. Según
explica el sindicato de enfermeros,

esta caída, “provocada evidente-
mente por la necesidad de rebajar
gastos”, tiene efectos negativos
“tanto en la atención hospitalaria
como en la contratación de susti-
tutos, que son cruciales para man-
tener los cuadros y ya no solo en
bajas puntuales o por maternidad;
hablamos de vacaciones estivales”.

¿Qué implica que las listas de
verano no corran como antes?
“Que en algunos turnos, en lugar de
cuatro enfermeros trabajando pa-
ra una planta hospitalaria con 35
pacientes pues hay dos o, con suer-
te, tres. Depende del hospital y de

las zonas. Por ejemplo, en un equi-
po de ocho enfermeras habituales
pues se van tres de vacaciones y se
quedan cinco, sin refuerzos”, des-
cribe García, quien añade que en
el caso de ir a casas, “es más com-

plicado si cabe porque hay que ir de
punta a punta”.

Enfermería siempre ha sido una
titulación universitaria, al menos
en Galicia, con mucho tirón, de he-
cho se imparte en todas las insti-
tuciones académicas. “Este pano-
rama tampoco es bueno en este as-
pecto porque, de seguir así, plantea
un problema de futuro, de cambio
de tendencia. Menos mal que este
año no salió promoción, por el te-
ma de la adaptación del grado a Bo-
lonia”, expresa García. “No sé, la
falta de sustitutos nos complica
mucho la vida”, concluye.

Los profesionales aseguran que la reducción afecta de forma negativa a la atención hospitalaria

Los contratos para cubrir bajas de
enfermeros en Galicia caen un 40%
El sindicato Satse critica la falta de sustitutos en los hospitales durante el verano ●�

Aumenta el cupo de pacientes para el personal fijo que trabaja los meses de julio y agosto

Dos enfermeras se cruzan en el pasillo de un hospital gallego. / JESÚS REGAL

A la espera
“Calculamos que hay unos

7.000 profesionales
inscritos en las listas para

realizar sustituciones”,
apuntan desde Satse
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La Fundación
Jove financia
dos becas para
investigación
biomédica

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, la Fundación para la In-
vestigación, Desarrollo e In-
novación del hospital de San-
riego y el grupo de Inves-
tigación Pediátrica del mismo
centro han renovado el conve-
nio de colaboración por el que
la institución coruñesa conce-
de dos becas de formación e
investigación biomédica como
apoyo para las actividades
diarias de la Escuela Camilo
José Cela del departamento
pediátrico.

El acuerdo se enmarca en
el proyecto que las entidades
tienen en marcha para descu-
brir el impacto negativo que
la hospitalización produce en
los niños, así como para desa-
rrollar estrategias para su pre-
vención y rehabilitación.

PROGRAMA

La Fundación María José Jove
colabora con el Grupo de In-
vestigación Pediátrica en un
programa pionero en Galieia
que se puso en marcha hace
cinco años. Se trata de una
iniciativa que abarca activida-
des docentes, sociales y lúdi-
cas, y otras relacionadas con
la salud, y que tiene como
marco de referencia la propia
escuela Camilo José Cela, di-
rigida por la pedagoga Ruth
Gómez, del Departamento pe-
diátrico del Clínico.

El proyecto nació de la ne-
cesidad de crear entornos pe-
dagógicos agradables para ni-
ños hospitalizados y sus
padres a través de actividades
que favorezcan la adaptación
propiciando que el núcleo fa-
miliar recupere el equilibrio
emocional ante la nueva si-
tuación médica.
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La Fundación María José
Jove financia dos becas
para el hospital Clínico
Están dirigidas
a pedagogos y
licenciados en
Educación Infantil

Santiago. La Fundación
María José Jove, la Funda-
ción para la Investigación,
Desarrollo e Innovación
del Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago
(Fundación Idichus) y 
Grupo de Investigación Pe-
diátrica del CHUS acaban
de renovar el convenio de
colaboración por el que la
institución eorufiesa conce-
de dos becas de formación
e investigación biomédica
como apoyo para las activi-
dades diarias de la Escuela
Camilo José Cela del depar-
tamento de Pediatría del
hospital Clínico. El acuerdo
se enmarca en el proyecto

que las citadas entidades
tienen en marcha para des-
cubrir el impacto negativo
que la hospitalizaeión pro-
duce en los niños, así como
para desarrollar estrate-
gias para su prevención y
rehabilitación. Ahora, con
este convenio dos personas
beeadas por la Fundación
María José Jove trabajarán
durante un año en dicha
escuela dando cobertura a
las necesidades de personal
cualificado y en el segui-
miento escolar de los niños
hospitalizados. Las becas
se dirigen a licenciados en
Pedagogía con experiencia
en hospitales dentro del
área pediátrica y a diplo-
mados en Educación Infan-
til y Monitora de Tiempo
Libre, preferiblemente con
trato directo con el público
infantil. S.C.R.
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1
1 El verano es tiempo de 

reencuentros y eso es lo 
que hicieron los bachilleres 
de la promoción de 1984- 
1988 del Instituto Valle-In-
clán. Elena Filgueira fue la 
artífi ce de esta animada reu-
nión de exalumnos y consi-
guió juntar a más de medio 
centenar, un esfuerzo le que 
fue reconocido y agradeci-
do por todo el grupo. Lo ce-
lebraron en el Pazo da Cul-
tura con una cena ameniza-
da por un dj y la fi esta que se 
prolongó hasta bien entrada 
la madrugada.

  25 aniversario

C umplían el 25 aniver-
sario de su graduación 

como bachilleres y la oca-
sión lo merecía. Tanto que 
hubo quien vino expresa-
mente desde Córdoba para 
reencontrarse con sus anti-
guos compañeros de institu-
to, caso de Juanqui Rodrí-
guez, o de Lucía, que resi-
de en Málaga. Los demás si-
guen viviendo en esta ciudad 
o residen en otras localida-
des gallegas. A esta promo-
ción del Valle pertenece, por 
ejemplo, el director del Cen-
tro de Recursos Educativos  
de la ONCE  en Pontevedra, 
José Antonio Abraldes, que 
tampoco quiso perderse el 
encuentro. Otra de las asis-
tentes fue la ex concejala y 
directora de Pescamar, Lupe 
Murillo. Algunos de sus pro-

Tiempo para el reencuentro
ELENA LARRIBA

elena.larriba@lavoz.es 1

PRAZA DA FERRERÍA

2

Obra de Fruela, ganadora de la Balconada de Betanzos

Fiesta de bachilleres del Valle-Inclán de la promoción 1984-1988

fesores les recuerdan como 
una generación «muy apli-
cada». Eduardo Cid, César 
Mosquera, Ignacio Touza, 
Andrés Vilán, Domingos 
García y Manuel Aián, en-
tre otros, les dieron clase. En 
lo personal eran también un 
grupo muy bien avenido y de 
aquella promoción salieron 
al menos dos matrimonios, 
como el Raquel y Alberto.

Balconada de arte

2 Fruela Alonso no estu-
dió en el Valle, sino en 

la Facultad de Bellas Artes. 
Este asturiano, residente en 
Pontevedra, acaba de ganar 

la Bienal de Pintura Balconadas 
de Betanzos 2012 con una obra 
que refl eja la imagen de un pai-
saje urbano degradado. Este cer-
tamen consiste en sacar el arte 
a la calle y cambiar las paredes 
de las galerías por los balcones 
de las casas del centro históri-
co para colgar los cuadros y sor-
prender a los paseantes. Es una 
experiencia o un concepto pa-
recido al que vienen aplicando 
en la rúa Real pontevedresa el 
grupo sociocultural Taburete. 
Fruela Alonso ya fue galardo-
nado antes con numerosos  pre-
mios y becas de creación artís-
tica, como el segundo Premio 
Nacional de Pintura Artejove-n, 
de la Fundación  Jove.

La Voz de Pontevedra
JUEVES 19

DE JULIO

DEL 2012     

VW UP 1.0 75 CV
AÑO 2012

VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV R-LINE
AÑO 2008

VW GOLF GT 1.9 TDI 105CV 
AÑO 2008

VW SCIROCCO 2.0 TDI 140CV SPORT 
AÑO 2008

VW GOLF VARIANT 1.9 TDI 105CV 
AÑO 2008

VW SCIROCCO 2.0 TFSI 210CV R-LINE
AÑO 2011

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 140CV 
AÑO 2008

VW GOLF VI 1.6 TDI 105CV ADVANCE
AÑO 201114.900€ 18.900€

10.900€

28.900€

10.900€

15.900€

AÑOAÑ  2012

28.900€

PRUEBA SIN COMPROMISO • 110 PUNTOS CHEQUEO • GARANTÍA HASTA 24 MESES • COBERTURA EUROPEA • VEHÍCULO SUSTITUTIVO • FINANCIACIÓN A MEDIDA • OPCIÓN FUTURO • CAMBIO O DEVOLUCIÓN (15 DÍAS/1.000 KM)

Casas Novas, 26
Pontevedra - T. 986 866 416OFERTA DE FINANCIACIÓN DE 5,95% y regalo de 1 año más de garantía Vepersa

11.700€ 11.900€

AÑO 2011 15.900€
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Jesús Santiago Ares (Mondoñe-
do, 1959), gerente de la Xestión 
Integrada de A Coruña, se mos-
tró muy satisfecho con los datos 
que registró el Complexo Hos-
pitalario Universitario A Coru-
ña durante el primer semestre 
de este año. 

—Un balance de estos primeros 
seis meses del año muy positivo. 
—Un resultado muy satisfacto-
rio, ya que se han reducido to-
das las listas de espera, lo que 
nos hace estar más satisfechos 
todavía. Primero, hemos con-
seguido normalizar las inter-
venciones quirúrgicas, luego 
las consultas externas y ahora 
también las pruebas. Tengo que 
decir que estos datos han sido 
posibles gracias al esfuerzo de 
todos los trabajadores, que es-
tán comprometidos con la sa-
nidad pública, y que en estos 
momentos difíciles han mos-
trado su profesionalidad. Ha-
bía que buscar formas de me-
jorar, incrementando la activi-
dad, y reduciendo las demoras 
a pesar de todo. 

—A juzgar por las cifras, parece 
que los ajustes no han llegado 
al Chuac. 
—Se han mejorado aspectos or-
ganizativos que han mejorado 
las cifras de accesibilidad. Pero 
en este hospital todavía no se ha 
producido ningún recorte que 
suponga una reducción de la ca-
lidad de la atención asistencial. 

—De este primer balance del 
año, hay datos muy signifi cativos 
sobre todo en pruebas diagnos-
ticas, como el TAC, donde el 
tiempo media de espera se ha 
reducido en 85 días. ¿En qué 
campos ha resultado más difícil?
—La asistencia en temas sanita-
rios de prioridad 1, tanto en con-
sultas como en operaciones, y 
en las pruebas diagnósticas. Es-
te último aspecto es muy impor-
tante porque supone dar el pri-
mer paso de cara al diagnóstico. 

—Durante la presentación señaló 
que los datos a nivel quirúrgico 
son difíciles de mejorar con los 
medios actuales. 
—Efectivamente. A nivel qui-
rúrgico será difícil de mejorar. 
El objetivo es mantener estos 
datos, porque con estas cifras 

nos acercamos al umbral de lo 
razonable. 

—¿Cuál es el siguiente reto? 
—En el área de consultas y prue-
bas todavía tenemos un peque-
ño margen de mejora. Y por otra 
parte, en el proyecto del área sa-
nitaria para la atención de los 
pacientes crónicos, que requiere 
la implicación de muchos profe-
sionales. El objetivo es que ca-
da día más el paciente cróni-
co sea tratado en su domicilio 
con la medicación pautada, y 
que no se produzcan recaídas 
que obliguen a su hospitaliza-
ción. Se trata de que el hospital 
sea un centro donde se realizan 
tratamiento complejos y en fa-
ses agudas. Es un objetivo a me-

dio plazo, aunque ya hemos co-
menzado, pero llevará un tiem-
po porque supone cambiar la 
forma en que se atiende a estos 
pacientes. Aún así, ya hay una 
línea de mejora en este sentido.  

—¿Cómo se explica estas re-
ducciones en prácticamente 
todas las listas de espera? 
—Ha sido posible concretamen-
te por dos motivos. Por una par-
te, gracias a que se protocolari-
zaron las indicaciones, es decir, 
cómo y cuándo hay que pedir 
las pruebas, y aplicar el proto-
colo, y por otra, la realización 
de jornadas extraordinarias, ya 
que, como dije antes, se han to-
mado medidas que mejoran la 
organización. En este sentido, el 

trabajo del servicio de Radiolo-
gía, que es uno de los departa-
mentos punteros a nivel de Es-
paña, está realizando una tarea 
excelente, aunque a veces pase 
inadvertida. 

—Los buenos resultados de 
este primer semestre se com-
pletan con el incremento en 
la utilización de la historia clí-
nica electrónica, pasando del 
17,55 % en el primer semestre 
del 2011 al 58,78 % en el mismo 
período de este año. 
—Somos la única comunidad 
autónoma que dispone de un 
instrumento asociado a la histo-
ria clínica electrónica en todos 
los dispositivos. El ir amplian-
do estas cifras es un esfuerzo 
de los profesionales, que no es-
taban acostumbrados a utilizar 
dispositivos electrónicos. Todo 
el mundo se está esforzando y 
se está viendo. 

—Podíamos deducir de sus pa-
labras, que a mayor actividad, 
las listas se reducen. 
—Aunque si se incrementa la 
actividad, las listas se reducen, 
la vía de trabajo no tiene que 
ser esta. Hay muchas consul-
tas que se pueden resolver en 
Atención Primaria, lo que evita-
ría saturar el hospital. Los médi-
cos de familia pueden acceder a 
todas las pruebas diagnósticas. 
Esta es una vía muy importan-
te y donde radica parte del éxi-
to. No solo hay que incremen-
tar la actividad, hay que racio-
nalizar lo que hacemos.

—También ha disminuido el 
tiempo de espera de las vías 
rápidas, cuando se trata pato-
logías tumorosas. 
—En los cuatro grupos que te-
nemos en marcha, de cáncer de 
pulmón, colorrectal, de mama o 
de próstata en menos de 15 días 
se está inicializando el estudio 
del paciente. Se lo debemos al 
paciente. Sabemos lo que tene-
mos que hacer en función de su 
gravedad, lo importante es que 
cumplamos para poner en mar-
cha su tratamiento. 

—En defi nitiva, unos resultados 
difíciles de mejorar. 
—Estamos muy satisfechos, son 
unos datos muy positivos, pero 
en el campo de la sanidad no 
hay cabida para los triunfalis-
mos. Hay áreas donde podemos 
seguir mejorando.

«En el hospital no se hicieron 
recortes que afecten a la atención»
Dice que los buenos resultados se deben al esfuerzo de los profesionales

Jesús Santiago Ares, en el Hospital A Coruña. CÉSAR QUIAN

«A nivel 
quirúrgico, las 
cifras son difíciles 
de mejorar con los 
medios actuales»

MARÍA VIDAL
A  CORUÑA / LA VOZ

«Los datos son 
positivos, pero en 
sanidad no hay 
cabida para los 
triunfalismos»

JESÚS SANTIAGO ARES GERENTE DEL COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Más de 200 
personas 
participan en 
el programa 
«Esfuerza»

Más de 200 personas partici-
pan en el programa Esfuerza 
Verano, que organiza la Fun-
dación María José Jove y que 
incluye cursos de vela y pira-
güismo adaptado, además de 
ayuda en playa. Los usuarios 
son personas con algún tipo 
de discapacidad y mayores 
de 8 años y todas las activi-
dades están dirigidas por do-
centes especializados. El pro-
grama, que es íntegramente 
gratuito, se desarrolla en tur-
nos quincenales hasta el 14 
de septiembre. Para las ac-
tividades de vela y piragüis-
mo, que se imparten en el di-
que de abrigo de Marina Co-
ruña, los alumnos disponen 
de embarcaciones adaptadas 
a sus necesidades con el fi n 
de que las puedan manejar 
con total facilidad. 

A CORUÑA / LA VOZ

Negreira reitera 
el compromiso 
del gobierno 
local con los 
servicios sociales

El alcalde de A Coruña, Car-
los Negreira, su homólogo 
de Sada, Ernesto Anido, y el 
concejal de Servicios Socia-
les, Miguel Lorenzo, visita-
ron ayer la sede de la Aso-
ciación de Padres de Perso-
nas con Parálisis Cerebral 
(Aspace), acompañados por 
su director gerente, Eulogio 
López. 

El regidor destacó la labor 
que ha desarrollado esta en-
tidad en la comarca a lo lar-
go de sus 35 años de vida en 
los que han atendido a más 
de 500 personas con paráli-
sis cerebral, 107 en la actua-
lidad. «Tengo que daros las 
gracias por estos 35 años ayu-
dando a tantas familias de A 
Coruña y de la comarca. Os 
habéis convertido en un re-
ferente en la atención y me-
jora de la calidad de vida de 
este colectivo. Sois un ejem-
plo de la importancia del aso-
ciacionismo, sobre todo en 
estos momentos tan difíci-
les. Vosotros sois los verda-
deros héroes sociales del si-
glo XXI», destacó el alcalde. 
Negreira recordó que los ser-
vicios sociales, junto al em-
pleo, son la prioridad del go-
bierno municipal. 

A CORUÑA / LA VOZ
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La Policía Local
detiene a una mujer
que se resistió
a los agentes

Una mujer de 38 años,
identificada mediante las ini-
ciales M.J.V.F., fue detenida a
las 05.45 horas de ayer por
agentes de la Policía Local en
la calle Pío XII, en las inme-
diaciones del mercado de
SanAgustín, acusada del deli-
tode resistenciaydesobedien-
cia a los agentes municipales.

Cuatro personas
resultan heridas leves
en dos accidentes
de tráfico

Una mujer de 20 años,
identificadacomoO.R.B., re-
sultó herida leve en una coli-
sión entre dos vehículos ocu-
rrida el domingo a las 23.05
horas en la avenida de Mon-
toto, junto a Puerta Real. La
lesionada fue transportadapor
la Cruz Roja al Hospital Uni-
versitario. El mismo servicio
de emergencias asistió tam-
bién ayer por la mañana a los
tres heridos en otra colisión en
lacalleEusebiodaGuarda.La
mujer N.M.A., de 19 años, y
los varones J.M.L.U. y R.P.V.,
de 27 y 23 años, sufrieron le-
siones leves.

Unión Coruñesa
denuncia que un
acceso a la playa
está “descuidado”

Unión Coruñesa denuncia
que la antigua finca de Los
Mariño,en laqueahoraseubi-
ca un acceso a la playa y un
mirador ajardinado, presenta
“un aspecto descuidado en la
parte que llega a las rocas y al
mar”. La formación que diri-
geCarlosMarcosexigealGo-
bierno local que mantenga
“unavigilancia” sobre“ciuda-
danos incívicos y propietarios
de mascotas que dejan sus ex-
crementos en la zona”.

La Fundación María
José Jove imparte
cursos a más de
200 discapacitados

Más de 200 personas par-
ticipan en el programa de ve-
rano organizado por la Fun-
dación María José Jove, que
incluye cursos de vela y pira-
güismo adaptado. Los usua-
rios son discapacitados ma-
yores de 8 años.

Espacio Coruña vende
camisetas para ayudar
a una niña con
parálisis cerebral

Espacio Coruña colabora
con el proyecto Lola, por lo
que venderá en su punto de in-
formación camisetas para
ayudar a una niña de tres años
que sufre parálisis cerebral.

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

Las fiestas de verano de O Cas-
trillón, que se celebraban desde ha-
ce 16 años, no se llevarán a cabo es-
te año, al menos bajo la organiza-
ción de la asociación de vecinos
IAR, responsable de la iniciativa
durante todo ese periodo y que
anunció ayer su rechazo a realizar-
las pese a que ya figuraban en el
programa municipal para el mes de
agosto para los días 8,9 y 10. El
apoyo municipal a otros festejos
que se extenderían del 11 al 15 de
agosto es la principal razón de es-
ta suspensión, ya que considera que
con este respaldo el Gobierno local
pretende “dividir el barrio”.

La Asociación de Comercian-
tes de Castrillón, Eirís y Monelos
(Acocem), organizadora de las
nuevas fiestas, rechazó ayer ser
“afín” al Ejecutivo municipal, co-
mo afirmó el presidente del colec-
tivo vecinal, Domingo Verdini, y
alegó que su objetivo es “dinami-
zar el comercio del barrio” me-
diante la conmemoración del cen-
tenario de la anexión del munici-
pio de Oza al de A Coruña.

Para Verdini, el destino por el
Concello de 120.000 euros a las ce-
lebraciones organizadas por Aco-
cemesun “derroche”, mientrasque
los actos sobre el centenario de la
anexión son un “subterfugio” con
el que se ocultarían las verdaderas
intenciones del Gobierno local. Es-
ta asociación de residentes mantie-
neunenfrentamientoconstantecon
el Ejecutivo municipal del PP por
su negativa a aceptar el modelo de
los llamados concejales de barrio
y su apuesta por mantener una re-
lación directa con cada responsable
de área en el Ayuntamiento.

Sin colaboración

Verdini anunció ayer que su
asociación no colaborará en las
fiestas que organizaAcocem y que
la celebración del centenario de la
incorporación de Oza a A Coruña
debería ser promovida por el pro-
pio Concello y criticó que esta
agrupación de comerciantes haya
recabado el apoyo para su inicia-
tiva de la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería, de
la asociación de vecinos O Crucei-
ro y de laAsociación Comarcal de
Empresarias, Profesionales y Em-
prendedoras (Apade), a quienes
también considera próximas al
Partido Popular. La suspensión de
las fiestas vecinales de O Castri-
llón fue calificada por Verdini co-
mo una “victoria pírrica” del Go-
bierno municipal, quien advirtió:
“Nunca va a conseguir ponernos
de rodillas ni callarnos”.

La versión proporcionada por
Acocem acerca de la organización

de los festejos difiere por comple-
to de la entidad vecinal, con la que
se reunió varias veces para pro-
ponerle la coordinación entre am-
bas iniciativas, según explicó su
presidenta, Mariló Fernández,
quien manifestó que Verdini se
opuso siempre a esta propuesta
“porque no quiso saber nada del
Ayuntamiento”.

La responsable de Acocem ase-
guró que no habría habido ningún
problema en haber promovido las
dos celebraciones en común y re-
chazó de forma tajante que su co-
lectivoestévinculadoalPartidoPo-
pular o ningún otro, mientras que
Verdini es “afín a un partido que
ya no está en el poder”. En cuanto
alprogramadefestejos, lapresiden-

ta no avanzó ninguno de los actos
que se desarrollarán porque deben
confirmarse durante la reunión que
mantendrán esta semana las cua-
tro asociaciones involucradas en su
organización. Fernández acusó al
dirigente vecinal de haber propa-
gado“noticias falsas”alafirmarque
Acocem es una entidad ilegal, ya
que está “legalmente constituida”.

La convocatoria de festejos por los empresarios lleva a los residentes a suspender los suyos

Vecinos y comerciantes de O Castrillón
se enfrentan por las fiestas del barrio
La entidad vecinal acusa al Gobierno local de favorecer a colectivos afines a su política, mientras
los organizadores de las nuevas celebraciones la acusan de haber rechazado trabajar en común

Domingo Verdini, en el centro, ayer durante el anuncio de la suspensión de las fiestas vecinales. / 13 FOTOS

J. M. G.

A CORUÑA

La anexión del municipio de
Oza al deA Coruña, llevada a ca-
bo en 1912, supuso un aconteci-
miento decisivo en la historia de
la ciudad, ya que permitió su ex-
pansión urbanística, hasta enton-
ces constreñida a una superficie
queapenas rebasaba los7kilóme-
tros cuadrados. Ante la inminen-
cia del centenario de esta fecha, el
anterior Gobierno local anunció
la creación de una comisión mu-
nicipalpara laorganizacióndeac-
tos conmemorativos, de cuya ac-
tividad nunca se tuvo noticia.

Con la incorporación del Par-
tido Popular al Ejecutivo muni-
cipal tampoco hubo mejor suerte,
puesto que las únicas iniciativas
programadas hasta el momento
son las impulsadas por una aso-
ciación de empresarias de uno de

losbarriosqueen su día formaron
parte del desaparecido ayunta-
miento de Oza.

Bardos Cultural
y la asociación de

A Gaiteira-Os Castros
reivindican la memoria
del antiguo municipio

Colectivos como Bardos Cul-
tural y la asociación de vecinos de
A Gaiteira-Os Castros han efec-
tuado propuestas en los últimos
años en defensa de la recupera-
ción de la memoria histórica de
Oza, cuyo rastro se diluyó al ser
absorbido por A Coruña, aunque
sinobtenerecoasuspeticionesen
el palacio de María Pita. La con-

servación de los restos de interés
histórico que pervivían en el ac-
tual parque de Oza fueron uno de
loscaballosdebatalladeestosco-
lectivos, ya que junto a esa zona
verdeaúnseencuentra lacasaque
fue última sede al Ayuntamiento
anexionado, para la que se pro-
puso su recuperación mediante su
conversión en un museo sobre el
desaparecido municipio.

El próximo 1 de octubre se
cumplirán cien años del pleno
conjunto entre las corporaciones
de A Coruña y Oza en el que se
aprobó su fusión. Ya entonces,
los vecinos del municipio ane-
xionado temían ser ninguneados
ante la desproporción que exis-
tía entre las poblaciones de los
dos ayuntamientos, y la falta de
propuestas municipales de con-
memoración del centenario pa-
rece confirmar que aquellas sos-
pechas estaban fundadas.

Anexión sin actos oficiales
Los festejos promovidos por una asociación de empresarias son la
única conmemoración prevista del centenario de la fusión con Oza
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POLIDEPORTIVO PROGRAMA ESFUERZA

DOS de los participantes en el proqrama de esta actividad poco antes de comenzar a pelear en su piraqüa por la bahia de A Coruña EM.J,J,

Comienza la aventura
Más de 200 personas participan en el Programa Esfuerza verano de la Fundación María José Jove

~M.J. 1
ACORUÑA

Más de 200 personas participan
en el programa Esfuerza de Vera-
no que organiza la Fundación
María José Jove y que incluye
cursos de vela y piragüismo
adaptado, además de ayuda en
playa. Los usuarios son personas
con algún tipo de discapacidad y
mayores de 8 años y todas las ac-
tividades están dirigidas por do-
centes especializados.

El programa, que es íntegra-
mente gratuito, se desarrolla en
turnos quincenales hasta el 14
de septiembre. Para las activida-
des de vela y piragfiismo, que se
imparten en el dique de abrigo
de Marina Coruña, los alumnos
disponen de embarcaciones dise-
ñadas y adaptadas a sus necesi-
dades con el fin de que las pue-
dan manejar con total facilidad.

Por su parte, el programa de
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en la playa de Oza y
facilita a los usuarios el disfrute
del ocio cotidiano de ir a la pla-
ya, tomar el sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas, sombrillas y sillas anfi-
bias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.

Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12 a 15 h. 
de 15 a 18 h.) con 4 grupos de 10
personas.Estas actividades se en-

marcan dentro del Programa Es-
fuerza de actividad física para
personas con discapacidad que
la Fundación María dos~ Jove or-
ganiza desde hace cinco años y
que se ha consolidado por ser
pionero y único en Galicia.

El principal objetivo es contri-
buir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con discapa-
cidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de ge-
nerar hábitos saludables con esat
actividad, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lúdico. ¯

1. La vela adaptada es una de las
estrellas del Proqrama Esfuerza
de la Fundación Jove, en la que los
participantes disfrutan de una
qran aventura por aquas de A
Coruna, con recorridos muy

atractivos a lo larqo de todo el dia.
/ 2. La preparación de los
monitores del proqrama hacen
que las actividades sean muy
sequras y complazcan a todos los
participantes.

FOTOS: F.M.J.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

994 €

24/07/2012

TELEVISION

32



L2  |  A CORUÑA  |   Viernes, 27 de julio  del 2012   |   La Voz de Galicia

650 euros al año. Ese es el coste 
que, según los socialistas, ten-
drá la subida del IVA para una 
familia media coruñesa de cua-
tro miembros, dos de ellos en 
edad escolar. La portavoz del 
PSOE, Mar Barcón, acompaña-
da por el coordinador de Eco-
nomía y Empleo de la Agrupa-
ción Socialista local, Antonio 
Pachón, presentó los resulta-
dos de un estudio de impacto 
sobre la subida del impuesto, 
que determina que el sobrecos-
te mensual por el alza de la im-
posición indirecta ascendería a 
55 euros al mes.

«Pagan la crisis las familias 
que no la generaron», censuró 
la portavoz socialista, Mar Bar-
cón, que aseguró que la subida 
del impuesto afecta a todos los 
consumos, también aquellos de 
primera necesidad. Puso como 
ejemplo la partida de alimenta-
ción, por la que se pagarían 100 
euros más en IVA al año, o los 
consumos básicos (luz, agua y 
gas), que se encarecerían en 50 
euros anuales.

«Van a convertir septiembre 
en un mes terrorífi co», asegu-
ró Barcón en referencia al nota-
ble encarecimiento del material 
escolar, que pasa de tributar a 
un 4 % al tipo general del 21 %.

Barcón cifra en 650 
euros el coste anual 
de la subida del IVA
Los socialistas calculan que una familia 
media pagará 55 euros más al mes

GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

Mar Barcón, portavoz socialista.

Impacto mensual por familia

Partida           Gasto mes Subida IVA

Alimentación 400  8

Luz, gas y agua 143  4,11

Teléfono, Internet 75  2,25

Material escolar 100  17

Calzado y ropa 120  3,60

Peluquería 70  9,10

Gasolina 90  2,70

Teatro infantil 40  5,20

Cine 28  3,64

LOS CÁLCULOS DEL PSOE

Por esta razón, la portavoz so-
cialista reiteró su petición para 
que el gobierno local presente 
un «presupuesto de choque» en 
el que se recojan ayudas que sir-
van para «respaldar a las fami-
lias», advirtiendo que se perderá 
calidad de vida y se retraerá el 
consumo, agravando la recesión.

La concejala del BNG María 
Xosé Bravo presentó ayer la 
alegación de la formación al 
edicto en el que se establecen 
las tasas del copago en el ser-
vicio de ayuda a domicilio pu-
blicado por el gobierno local 
en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia. Critican los nacionalis-
tas que, al no comunicar direc-
tamente a los usuarios el cos-
te del servicio, se les está hur-
tando información. 

«O PP volve actuar de xei-
to escurantista e négalles aos 
usuarios o dereito de coñecer 
pormenorizadamente os crite-
rios e cálculos realizados para 
establecer a taxa que deben pa-
gar por este servizo, o repago, 
en función das súas circuns-
tancias persoais», apuntó la 
edila nacionalista, que asegu-
ró que la notifi cación colectiva 
solo es preceptiva a partir de 
la segunda liquidación del tri-
buto, no en la primera. Apunta 

que el Ayuntamiento conoce 
los domicilios de cada uno de 
los usuarios del servicio, por 
lo que puede notifi carlos indi-
vidualmente y especifi car los 
baremos de cálculo de la tasa.

Financiación municipal
El Ayuntamiento, por su par-
te, salió ayer al paso de las de-
nuncias de la oposición sobre el 
copago, asegurando que el go-
bierno local asume el 90 % del 
coste total del servicio.

Apuntan, en ese sentido, que 
el 20 % de los usuarios no paga-
rán nada por no llegar a los 532 
euros de ingresos mensuales y 
que otro 40 % pagará 1,27 eu-
ros por hora, el 10 % del coste 
del servicio. El gobierno local 
subraya que el copago fue es-
tablecido por el Gobierno so-
cialista y que el bipartito mu-
nicipal lo introdujo en las orde-
nanzas fi scales y creó un gru-
po de trabajo de tres técnicos 
para ponerlo en marcha.

El BNG denuncia que se oculta el 
coste del copago en dependencia

A CORUÑA / LA VOZ

El portavoz municipal de Es-
querda Unida, César Santiso, 
realizó ayer una llamada en la 
que instó a la ciudadanía a su-
marse a «unha rebelión demo-
crática para derrotar ao Go-
berno e á súa política antiso-
cial». Asegura el concejal que 
todos los colectivos afectados 
por los recortes aprobados en 
los últimos meses deben con-
verger para defenderse «do 

que podemos considerar un 
golpe antidemocrático contra 
a maioría da sociedade».

«Todas as conquistas sociais 
acadadas con esforzo, sufri-
mento e dor están ameazadas 
polas decisións dos recentes 
Gobernos, tanto do PSOE co-
mo do PP, que, en aplicación 
da ditadura dos mercados, pre-
téndennolas arrebatar para sal-
var aos estafadores dos bancos 
e aos especuladores», clamó.

EU llama a la «rebelión 
democrática» contra el Gobierno 

A CORUÑA / LA VOZ

Una mujer de 70 años falleció 
ayer por causas naturales en la 
estación de San Cristóbal. Según 
señaló la Policía Nacional, la 
mujer, que estaba acompañada 
por su pareja, sufrió un mareo 
antes de desplomarse en el ves-
tíbulo central de la estación de 
tren. A las 11.25 horas, los servi-
cios de emergencias fueron ad-
vertidos del suceso, pero mien-
tras estos llegaban, una pasajera 
que se encontraba en las insta-
laciones no dudó en practicar-
le los primeros auxilios. 

Minutos más tarde, llegó una 
ambulancia del 061, y a pesar 
de que el personal de emergen-
cias también intentó reanimarla, 
nada se pudo hacer por salvar-
le la vida. En este intervalo de 

tiempo otra ambulancia se había 
desplazado hasta el mismo lu-
gar. Finalmente, pasadas las do-
ce del mediodía, un médico fo-

rense certifi có el fallecimiento. 
Algunos testigos que pre-

senciaron el suceso criticaron 
la tardanza de la ambulancia, 

y también que la estación no 
dispusiera de un desfi brilador 
o un kit de primeros auxilios. 
«La ambulancia tardó mucho, 
no sé cuanto, pero bastante. Me-
nos mal que una chica que ve-
nía de viaje, porque traía ma-
leta, intentó reanimarla. A pe-
sar de que la pobre sudaba y tu-
vo que descansar varias veces, 
no pudo hacer nada. Es incom-
prensible que una estación de 
tren no cuente con un servicio 
de primeros auxilios o un des-
fi brilador para situaciones así», 
comentó uno de ellos. 

El suceso causó expectación 
entre los pasajeros, ya que du-
rante más de media hora el ves-
tíbulo central de la estación per-
maneció cerrado, y la zona, vi-
gilada por la Policía Nacional. 

Fallece una mujer en la estación de tren
M. V. A CORUÑA / LA VOZ

La mujer se desplomó en el vestíbulo central de la estación. M. V.

La Fundación María José Jo-
ve organiza este fi n de sema-
na unas jornadas de vela y pi-
ragüismo adaptado. La funda-
ción busca que personas con 
familiares con alguna disca-
pacidad vean que cualquiera 
puede navegar en embarcacio-
nes adaptadas. Habrá en total 
cuatro barcos de vela y 8 pira-
guas adaptadas el sábado y el 
domingo en Marina Coruña.

FUNDACIÓN JOVE
Jornada de vela y 
piragüismo adaptado

Los niños que estos días par-
ticipan en la escuela de vera-
no de la Ofi cina Municipal de 
Información al Consumidor, 
OMIC, visitaron ayer la lonja. 
Los cincuenta niños asistie-
ron a la simulación de una su-
basta de pescado y realizaron 
un recorrido por las instalacio-
nes. El objetivo es dar a cono-
cer el funcionamiento de una 
de las principales industrias 
de la ciudad.

OMIC
Visitas a la lonja para 
los más pequeños

Durante este fi n de semana la 
Fundación Barrié invita a niños 
y mayores a participar en los 
talleres didácticos para la fa-
milia Verano de diseño en torno 
a la exposición Type in motion, 
una selección de vídeos musi-
cales y películas publicitarias. 
Los talleres son gratuitos y la 
inscripción se cierra hoy en la 
sede de la Barrié.

CULTURA
Un «Verano de 
diseño» en la Barrié

La exposición «Type in 
motion» en la Barrié. G. RIVAS

El Colegio Profesional de Inge-
niería en Informática de Gali-
cia ha concedido el premio Ini-
ciativa de la Administración al 
Ayuntamiento de A Coruña por 
el proyecto Coruña Smart City. 
El CPEIG reconoce la apuesta 
que el Ayuntamiento realiza 
por el I+D+i y las nuevas tec-
nologías. El galardón será en-
tregado el 23 de noviembre en 
una gala que tendrá lugar en 
el Hostal dos Reis Católicos.

MUNICIPAL
Premio Iniciativa al 
proyecto Smart City

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

63230

401000

150 €

27/07/2012

A CORUÑA

2



publi
Línea



 

La Semana del Mar abre sus puertas en A Coruña con decenas de actividades  

A Coruña, 26 jul (EFE).- El gerente del Puerto Deportivo de Marina Coruña, Jesús 
González-Aller, ha presentado la tercera edición de la Semana del Mar, bajo el lema 
"Acércate al mar", que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo en las instalaciones 
del puerto deportivo de San Antón con decenas de actividades gratuitas para todos los 
públicos. 

Este encuentro tiene como objetivo dar a conocer a los coruñeses las actividades náuticas, 
fomentando al mismo tiempo el turismo en este sector, para lo que se han incluido 
numerosas actividades gratuitas destinadas a público de todas las edades, ampliando 
algunas de las más populares, como los bautismos de mar y buceo, e incorporando otras 
nuevas. 
Así lo ha destacado González-Aller, que ha señalado que el programa es muy denso con el 
fin de satisfacer a todos los públicos, haciendo especial hincapié en niños y jóvenes. 
Por tanto, quiso agradecer el "enorme esfuerzo" realizado por patrocinadores y 
colaboradores para celebrar esta edición, desde Repsol, principal patrocinador, hasta 
instituciones públicas como el Ayuntamiento de A Coruña o la Autoridad Portuaria, y 
numerosas empresas privadas han hecho posible que la Semana del Mar se haya 
consolidado como "una cita ineludible del programa estival coruñés". 
En el programa destacan los bautismos del mar, una de las actividades más exitosas, con un 
calendario ampliado para dar la oportunidad a coruñeses y visitantes de ver la ciudad desde 
el mar, a bordo de un velero. 
También resultarán especialmente atractivos los bautismos de buceo, ya que los 
participantes podrán saber "qué se siente bajo el agua con un equipo autónomo", ha 
señalado el gerente de Marina Coruña. 
El año pasado participaron más de 230 personas en esta actividad, que se desarrollará el 
sábado y el domingo por la tarde. 
Además, se desarrollará una jornada de limpieza de los fondos marinos en la que podrán 
participar, previa inscripción, todos los buceadores que dispongan de su carné y su seguro 
en vigor. 
A los bautismos de mar y buceo se unirán los de piragua y de pesca deportiva para niños. 
Los más jóvenes serán los principales protagonistas de la Semana del Mar, para lo que se ha 
instalado en la explanada central un conjunto de hinchables, carpas para talleres y 
exhibiciones, en los que también participará Cruz Roja, con simulacros y talleres. 
Salvamento Marítimo celebrará una jornada de puertas abiertas y se desarrollarán varias 
pruebas deportivas, como la Regata Trofeo Marina Coruña, para la que ya hay más de 350 
inscritos, o el concurso infantil y el Campeonato de Pesca. 
La vela adaptada ocupará también un lugar destacado, gracias a la colaboración de la 
Fundación María José Jove, que realizará jornadas de puertas abiertas el sábado y el 
domingo para mostrar cómo realizan este deporte las personas con discapacidad. EFE  
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La Semana del Mar abre sus 
puertas en A Coruña con decenas 
de actividades 

26-07-2012 / 15:10 h EFE 
El gerente del Puerto Deportivo de Marina Coruña, Jesús González-Aller, ha 
presentado la tercera edición de la Semana del Mar, bajo el lema "Acércate al mar", 
que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo en las instalaciones del puerto 
deportivo de San Antón con decenas de actividades gratuitas para todos los 
públicos. 

Este encuentro tiene como objetivo dar a conocer a los coruñeses las actividades 
náuticas, fomentando al mismo tiempo el turismo en este sector, para lo que se han 
incluido numerosas actividades gratuitas destinadas a público de todas las edades, 
ampliando algunas de las más populares, como los bautismos de mar y buceo, e 
incorporando otras nuevas. Así lo ha destacado González-Aller, que ha señalado 
que el programa es muy denso con el fin de satisfacer a todos los públicos, haciendo 
especial hincapié en niños y jóvenes. 

Por tanto, quiso agradecer el "enorme esfuerzo" realizado por patrocinadores y 
colaboradores para celebrar esta edición, desde Repsol, principal patrocinador, 
hasta instituciones públicas como el Ayuntamiento de A Coruña o la Autoridad 
Portuaria, y numerosas empresas privadas han hecho posible que la Semana del 
Mar se haya consolidado como "una cita ineludible del programa estival coruñés". 
En el programa destacan los bautismos del mar, una de las actividades más 
exitosas, con un calendario ampliado para dar la oportunidad a coruñeses y 
visitantes de ver la ciudad desde el mar, a bordo de un velero. 

También resultarán especialmente atractivos los bautismos de buceo, ya que los 
participantes podrán saber "qué se siente bajo el agua con un equipo autónomo", ha 
señalado el gerente de Marina Coruña. El año pasado participaron más de 230 
personas en esta actividad, que se desarrollará el sábado y el domingo por la tarde. 

Además, se desarrollará una jornada de limpieza de los fondos marinos en la que 
podrán participar, previa inscripción, todos los buceadores que dispongan de su 
carné y su seguro en vigor. A los bautismos de mar y buceo se unirán los de piragua 



y de pesca deportiva para niños. Los más jóvenes serán los principales 
protagonistas de la Semana del Mar, para lo que se ha instalado en la explanada 
central un conjunto de hinchables, carpas para talleres y exhibiciones, en los que 
también participará Cruz Roja, con simulacros y talleres. 

Salvamento Marítimo celebrará una jornada de puertas abiertas y se desarrollarán 
varias pruebas deportivas, como la Regata Trofeo Marina Coruña, para la que ya 
hay más de 350 inscritos, o el concurso infantil y el Campeonato de Pesca. La vela 
adaptada ocupará también un lugar destacado, gracias a la colaboración de la 
Fundación María José Jove, que realizará jornadas de puertas abiertas el sábado y 
el domingo para mostrar cómo realizan este deporte las personas con discapacidad. 
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Alexandra Moledo

A CORUÑA

ElaeropuertodeAlvedroseque-
dó fuera de los planes de Volotea
cuando hace dos meses la compa-
ñía de bajo coste comenzó a ope-
rardesdeLavacollaaVeneciaydes-
de Peinador a Sevilla e Ibiza. Solo
un mes después de su aterrizaje en
la comunidad gallega la entidad
anuncia ahora que a partir de sep-
tiembre ya no estará en Vigo y en
octubre también abandonará San-
tiago. Según el responsables de re-
laciones institucionales de la aero-
línea, Alfons Claver, no está entre
los planes de Volotea volar desde
ninguna terminal gallega durante el
invierno, por lo que el aeropuerto
coruñés tendrá que esperar para
captar nuevas rutas.

Esta decisión contrasta con las
declaraciones de Claver en la inau-
guración de las nuevas conexiones
en Galicia, quien avanzaba que no
descartaban incluir A Coruña en
sus destinos y trabajar desde las
tres terminales gallegas. El cambio
de rumbo de la empresa obedece
—afirman— no a criterios de ren-
tabilidad sino a su plan estratégi-
co en toda España de cara a la tem-
porada invernal.

La intención de la aerolínea es
centralizar las operaciones a par-
tir de ahora desde sus dos bases en
Nantes (Francia) yVenecia (Italia)

con vuelos de corto y medio re-
corrido.A pesar de queVolotea no
estará presente en Galicia en in-
vierno desde la compañía aérea no
han aclarado su vuelta en verano.
De los billetes que ya empezó a
vender para el próximo verano
ninguno llega a Alvedro ni a las
otras dos terminales de la comuni-
dad gallega.

Meteorología
La niebla provoca el desvío
al aeropuerto de Santiago
de un vuelo que tenía que
aterrizar a primera hora de

la mañana en Alvedro

La meteorología afectó ayer a
que los vuelos de la jornada se rea-
lizaranconnormalidad.Losbancos
de niebla presentes a primera hora
deayerprovocaronquesedesviaran
al aeropuerto de Santiago los dos
primeros vuelos que tenían que ate-
rrizar en esta jornada en las termi-
nalesdeACoruñayVigo, segúnex-
plicaron fuentes de AENA.

El avión de Iberia procedente de
Madrid que tenía previsto su ate-
rrizaje a las 08.30 horas en Alve-
dro tomó tierra en Lavacolla, al
igual que el avión de Iberia Express
previsto para las 08.45 horas y con
llegada programada en Vigo.

Las respectivas salidas hacia la
capital de ambos vuelos también
se realizarondesde Lavacolla, has-
ta donde fueron conducidos en au-
tobuses los pasajeros. El resto de
salidas programadas en la jornada
de ayer pudieron llevarse a cabo
a la hora prevista tanto en la termi-
nal de Alvedro como en la de Pei-
nador, debido a que la niebla pro-
vocaba problemas para aterrizar,
no para despegar.

DesdeAENA confirmaron que
la situación estaba controlada so-
bre las 10.00 horas, por lo que los
siguientes vuelos ya pudieron ate-
rrizar según la programación pre-
vista en los tres aeropuertos ga-
llegos, gracias a que la niebla em-
pezó a levantarse.

La entidad deja en el aire si regresará después de la temporada invernal

Volotea descarta operar en
Alvedro el próximo invierno
La compañía de bajo coste eliminará a finales de verano todas
las conexiones con las que volaba desde la comunidad gallega

Un grupo de pasajeros bajan de un avión de Volotea. / JESÚS DE ARCOS

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José estre-
na hoy en las instalaciones de Ma-
rina Coruña las actividades de su
programaEsfuerza en lasqueseen-
señará vela y piragüismo adaptado
a personas con discapacidad. Las
jornadas de puertas abiertas de am-
bos deportes están dirigidas tanto
aniños, jóvenes, comomayoresque
quieran conocer de cerca el mun-
do de la náutica.

La organización pretende con
esta iniciativa que las personas que
tienen familiares con algún tipo de
discapacidad comprueben que no
hay diferencias y que cualquiera
puede viajar en embarcaciones de
vela y piragua adaptadas y acce-
sibles para todos. Los participan-
tes inscritos tendrán la oportuni-

dad de navegar en cuatro barcos de
vela y ocho piraguas adaptadas du-
rante el fin de semana. El horario
de las jornadas será hoy de 16.00
a 18.30 horas para ambas discipli-
nas, mientras que mañana las cla-
ses de vela se impartirán por la ma-
ñana entre las 11.30 y las 14.00 ho-
ras al igual que las de piragüismo,
pero en este caso de 12.00 a 14.30
horas.

Esta iniciativa se engloba en el
programa Esfuerza de la fundación
María José Jove de actividad física
parapersonascondiscapacidad,con
el que la entidad pretende fomen-
tareldesarrollopersonalademásde
mejorar laautoestimaylaautosupe-
ración de este colectivo. El público
que se acerque al puerto deportivo
disfrutaráademásde lasactividades
incluidasenelprogramade la terce-
ra edición de la Semana del Mar.

La Fundación Jove ofrece
este fin de semana clases
de deportes adaptados
La entidad organiza actividades de vela y
piragüismo para personas con discapacidad
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DEPORTES
TALLERES FAMILIARES
DE PIRAGülSMO Y VELA

Con motivo de la celebración
de la Semana del Mar, la Fun
dación Marra José Jove orga
nizó ayer una serie de talleres
de piragüismo y vela adaptada
para el d;sfrute de todas las fa-
milias que se acercaron hasta

las instalaciones naúticas.
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