2 Julio de 2012
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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El Granell caribeño y su obra gráfica se
presentan en dos muestras en Santiago
J. L. E., Santiago
El Auditorio de Galicia y el centro cultural Novacaixagalicia de
Santiago acaban de abrir dos de
las exposiciones más destacadas, dentro del programa de actividades para celebrar el centenario del nacimiento del pintor Eugenio 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 artistas más importantes del surrealismo 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 surrealismo y configura la personalidad creativa que marcaría el
resto de su vida. Durante los períodos en los que residió en República Dominica, Guatemala y
Puerto Rico, Granell pintó con
gran intensidad. A través del colorido y de los motivos que utiliza en sus cuadros puede verse la
influencia de las experiencias visuales, el clima extremo y las
culturas ancestrales del trópico.

Granell llegó a un lugar muy distinto del que provenía y en el
que acabo de perfilar su conversión al surrealismo.
Aparte de las obras pictóricas que pueden verse en la muestra, también se exhibe abundante material literario y fotográfico, que ayuda a entender los
cambios que experimentó Granell como artista en esa etapa.
El decisivo encuentro que tuvo
en Santo Domingo con André
Bretón y su amistad con Wifredo Lam son algunos de los episodios que se recuerdan en la
muestra a través de fotografías,

artículos de prensa, cartas, dedicatorias, etc.
Por su parte, la exposición
abierta ayer en el centro cultural NCG reúne la producción de
Granell que forma parte de diversas colecciones institucionales gallegas. Se exhiben un total
de 70 obras entre grabados y pinturas, además de algunas curiosidades, como un ejemplar del
Segundo manifiesto del surrealismo, que el intelectual francés dedicó al artista gallego. En el texto de la dedicatoria puede comprobarse la estrecha relación entre ambos.

Entre las instituciones que
han prestado fondos para esta
exposición se encuentran la propia Fundación Granell, la Consellería de Cultura el Consorcio de
Santiago, el Auditorio de Galicia, la Deputación da Coruña, la
Fundación María José Jove, el
Museo de Pontevedra, el Museo
Carlos Maside de Arte Contemporánea, el Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa
y Novacaixagalicia.
A estas dos muestras que acaban de abrir sus puertas hay que
sumar las que ya podían verse
en la Cidade da Cultura, el Museo do Pobo Galego y la fundación Granell. La semana próxima se inagurará en el CGAC otra
exposición dedica a la vertiente
cinematográfica del artista. Se
presentarán las seis películas
realizadas por Granell.
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La FundaciónMaríaJosé Jove
concede dos becas para la
escuela CamiloJosé Cela
SANTIAGO/LA
VOZ
les concedaesta beca trabajarán
La FundaciónMaria José Jove duranteun año en la escuela Caconcederá dos becas de inves- milo José Cela del departamentigación en colaboracióncon el to de Pediatría del hospital CIi
Grupode Investigación Pediá- nico de Compostela.Podrán optrica y la Fundaciónpara la In- tar a este puestolicenciadosen
vestigación Desarrollo e Inno Pedagogía con experiencia en
ración del ComplejoHospitala- hospitalesy en el área pediátririo Universitariode Santiago.El ca y diplomados en Educación
acuerdo se enmarcadentro del Infantil con experiencia como
proyecto que las instituciones monitorde tiempolibre y prefehospitalarias tienen en marcha riblemente que ya hayantenido
para investigar el impactode la trato directo con niños.
hospitalización en los niños y
Este proyectonació de la nedesarrollar estrategias para su cesidad de crear entornos peda
rehabilitación y prevenciónde gógicos agradables para niños
dicho impacto.
en situación de hospitalización
Las dos personasa las que se y para sus padres.
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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 hecho se imparte en todas las instituciones académicas. “Este panorama tampoco es bueno en este aspecto porque, de seguir así, plantea
un problema de futuro, de cambio
de tendencia. Menos mal que este
año no salió promoción, por el tema de la adaptación del grado a Bolonia”, expresa García. “No sé, la
falta de sustitutos nos complica
mucho la vida”, concluye.

e la Xunta.

de correo electrónico en donde desean recibir la contestación.

señaló que tuvieron “numerosas incidencias técnicas
para la dispensación de miles
de medicamentos”.

La Fundación
María José Jove
financia becas
en investigación
biomédica
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Fundación Idichus) y el
Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS han renovado
el convenio de colaboración
por el que la institución coruñesa concede dos becas de formación e investigación biomédica como apoyo para las
actividades diarias de la Escuela Camilo José Cela del departamento de Pediatría del
CHUS.
El acuerdo se enmarca en
el proyecto que las citadas entidades tienen en marcha para descubrir el impacto negativo que la hospitalización
produce en los niños, así como para desarrollar estrategias para su prevención y
rehabilitación.
Con este convenio dos personas becadas por la Fundación María José Jove trabajarán durante un año en dicha
escuela.
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La Fundación
Jove financia
dos becas para
investigación
biomédica
REDACCIÓN
A CORUÑA
La Fundación María José
Jove, la Fundaciónpara la Investigación, Desarrollo e Innovacióndel hospital de Sanriego y el grupo de Investigación Pediátrica del mismo
centro han renovadoel convenio de colaboraciónpor el que
la institución coruñesaconcede 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 marchapara descubrir el impacto negativo que
la hospitalización produce en
los niños, así comopara desarrollar estrategias para su prevencióny rehabilitación.
PROGRAMA

La FundaciónMaría José Jove
colabora con el Grupode Investigación Pediátrica en un
programa pionero en Galieia
que se puso en marcha hace
cinco años. Se trata de una
iniciativa que abarcaactividades docentes, sociales y lúdicas, y otras relacionadas con
la salud, y que tiene como
marcode referencia la propia
escuela CamiloJosé Cela, dirigida por la pedagoga Ruth
Gómez,del Departamento pediátrico del Clínico.
El proyectonació de la necesidad de crear entornos pedagógicosagradables para niños hospitalizados
y sus
padres a través de actividades
que favorezcan la adaptación
propiciando que el núcleo familiar recupere el equilibrio
emocional ante la nueva situación médica.
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La FundaciónMaríaJosé
Jovefinancia dos becas
parael hospitalClínico
Estándirigidas
a pedagogos y
licenciados en
EducaciónInfantil
Santiago. La Fundación
MaríaJosé Jove, la Fundación para la Investigación,
Desarrollo e Innovación
del ComplexoHospitalario
Universitario de Santiago
(Fundación Idichus) y
Grupode Investigación Pediátrica del CHUSacaban
de renovar el convenio de
colaboración por el que la
institución eorufiesa concede dos becas de formación
e investigación biomédica
comoapoyopara las actividades diarias de la Escuela
CamiloJosé Cela del departamento de Pediatría del
hospital Clínico. El acuerdo
se enmarcaen el proyecto

que las citadas entidades
tienen en marchapara descubrir el impacto negativo
que la hospitalizaeión produce en los niños, así como
para desarrollar estrategias 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 necesidadesde personal
cualificado y en el seguimientoescolar de los niños
hospitalizados. Las becas
se dirigen a licenciados en
Pedagogía con experiencia
en hospitales dentro del
área pediátrica y a diplomadosen Educación Infantil y Monitora de Tiempo
Libre, preferiblemente con
trato directo con el público
infantil.S.C.R.
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La Voz de Pontevedra
PRAZA DA FERRERÍA

Tiempo para el reencuentro
ELENA LARRIBA
elena.larriba@lavoz.es

1

1

El verano es tiempo de
reencuentros y eso es lo
que hicieron los bachilleres
de la promoción de 19841988 del Instituto Valle-Inclán. Elena Filgueira fue la
artífice de esta animada reunión de exalumnos y consiguió juntar a más de medio
centenar, un esfuerzo le que
fue reconocido y agradecido por todo el grupo. Lo celebraron en el Pazo da Cultura con una cena amenizada por un dj y la fiesta que se
prolongó hasta bien entrada
la madrugada.

2

25 aniversario

C

umplían el 25 aniversario de su graduación
como bachilleres y la ocasión lo merecía. Tanto que
hubo quien vino expresamente desde Córdoba para
reencontrarse con sus antiguos compañeros de instituto, caso de Juanqui Rodríguez, o de Lucía, que reside en Málaga. Los demás siguen viviendo en esta ciudad
o residen en otras localidades gallegas. A esta promoción del Valle pertenece, por
ejemplo, el director del Centro de Recursos Educativos
de la ONCE en Pontevedra,
José Antonio Abraldes, que
tampoco quiso perderse el
encuentro. Otra de las asistentes fue la ex concejala y
directora de Pescamar, Lupe
Murillo. Algunos de sus pro-

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

fesores les recuerdan como
una generación «muy aplicada». Eduardo Cid, César
Mosquera, Ignacio Touza,
Andrés Vilán, Domingos
García y Manuel Aián, entre 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 estudió en el Valle, sino en
la Facultad de Bellas Artes.
Este asturiano, residente en
Pontevedra, acaba de ganar
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AÑO 2008

14.900€

la Bienal de Pintura Balconadas
de Betanzos 2012 con una obra
que refleja la imagen de un paisaje urbano degradado. Este certamen consiste en sacar el arte
a la calle y cambiar las paredes
de las galerías por los balcones
de las casas del centro histórico para colgar los cuadros y sorprender a los paseantes. Es una
experiencia o un concepto parecido al que vienen aplicando
en la rúa Real pontevedresa el
grupo sociocultural Taburete.
Fruela Alonso ya fue galardonado antes con numerosos premios y becas de creación artística, como el segundo Premio
Nacional de Pintura Artejove-n,
de la Fundación Jove.

Obra de Fruela, ganadora de la Balconada de Betanzos
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lazo, aunque ya hemos cozado, pero llevará un tiemorque supone cambiar la
a en que se atiende a estos
entes. Aún así, ya hay una
de mejora en este sentido.

ser esta. Hay muchas consultas que se pueden resolver en
Atención Primaria, lo que evitaría saturar el hospital. Los médicos de familia pueden acceder a
todas las pruebas diagnósticas.
Esta es una vía muy importante y donde radica parte del éxito. No solo hay que incrementar la actividad, hay que racionalizar lo que hacemos.

ómo se explica estas reiones en prácticamente
s las listas de espera?
sido posible concretamenr dos motivos. Por una paracias a que se protocolarin las indicaciones, es decir,
o y cuándo hay que pedir
ruebas, y aplicar el protoy por otra, la realización
rnadas extraordinarias, ya
como dije antes, se han too medidas que mejoran la
nización. En este sentido, el

—También ha disminuido el
tiempo de espera de las vías
rápidas, cuando se trata patologías tumorosas.
—En los cuatro grupos que tenemos 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 tenemos que hacer en función de su
gravedad, lo importante es que
cumplamos para poner en marcha su tratamiento.

os datos son
sitivos, pero en
nidad no hay
bida para los
unfalismos»

—En definitiva, 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 triunfalismos. Hay áreas donde podemos
seguir mejorando.

vicios sociales, junto al empleo, son la prioridad del gobierno municipal.

Más de 200
personas
participan en
el programa
«Esfuerza»
A CORUÑA / LA VOZ

Más de 200 personas participan en el programa Esfuerza
Verano, 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 actividades están dirigidas por docentes especializados. El programa, que es íntegramente
gratuito, se desarrolla en turnos quincenales hasta el 14
de septiembre. Para las actividades de vela y piragüismo, que se imparten en el dique de abrigo de Marina Coruña, los alumnos disponen
de embarcaciones adaptadas
a sus necesidades con el fin
de que las puedan manejar
con total facilidad.
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anexionado,
para la que se proTarifa: 205 €
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 anexionado temían ser ninguneados
ante la desproporción que existía entre las poblaciones de los
dos ayuntamientos, y la falta de
propuestas municipales de conmemoración del centenario parece confirmar que aquellas sospechas estaban fundadas.
ta no avanzó ninguno de los actos
que se desarrollarán porque deben
confirmarse durante la reunión que
mantendrán esta semana las cuatro asociaciones involucradas en su
organización. Fernández acusó al
dirigente vecinal de haber propagado “noticias falsas” al afirmar que
Acocem es una entidad ilegal, ya
que está “legalmente constituida”.

“una vigilancia” sobre “ciudadanos incívicos y propietarios
de mascotas que dejan sus excrementos en la zona”.

La Fundación María
José Jove imparte
cursos a más de
200 discapacitados
Más de 200 personas participan en el programa de verano organizado por la Fundación María José Jove, que
incluye cursos de vela y piragüismo adaptado. Los usuarios son discapacitados mayores 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 información camisetas para
ayudar a una niña de tres años
que sufre parálisis cerebral.
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POLIDEPORTIVO PROGRAMAESFUERZA

DOSde los participantesen el proqrama
de esta actividadpocoantesde comenzar
a pelear en su piraqüapor la bahiade A Coruña
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Másde 200 personasparticipan en el ProgramaEsfuerzaveranode la FundaciónMaría José Jove
~M.J.
ACORUÑA
Más de 200 personas participan
en el programa Esfuerza de Verano 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 actividades están dirigidas por docentes especializados.
El programa, que es íntegramente gratuito, se desarrolla en
turnos quincenales hasta el 14
de septiembre. Para las actividades de vela y piragfiismo, que se
imparten en el dique de abrigo
de Marina Coruña, los alumnos
disponen de embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan 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 playa, tomar el sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas, sombrillas y sillas anfibias 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-

1

marcan dentro del Programa Esfuerza de actividad física para
personas con discapacidad que
la Fundación María dos~ Jove organiza desde hace cinco años y
que se ha consolidado por ser
pionero y único en Galicia.
El principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperación,
además de generar hábitos saludables con esat
actividad, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lúdico. ¯

1. La vela adaptada
es unade las
estrellas del Proqrama
Esfuerza
de la Fundación
Jove,en la quelos
participantesdisfrutande una
qranaventurapor aquasde A
Coruna,

con recorridos

muy

atractivosa lo larqode todoel dia.
/ 2. La preparación
de los
monitoresdel proqramahacen
quelas actividadesseanmuy
sequrasy complazcan
a todoslos
participantes.
FOTOS:
F.M.J.
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FUNDACIÓN JOVE

Jornada de vela y
piragüismo adaptado
La Fundación María José Jove organiza este fin de semana unas jornadas de vela y piragüismo adaptado. La fundación busca que personas con
familiares con alguna discapacidad vean que cualquiera
puede navegar en embarcaciones adaptadas. Habrá en total
cuatro barcos de vela y 8 piraguas adaptadas el sábado y el
domingo en Marina Coruña.

OMIC

Visitas a la lonja para
los más pequeños
Los niños que estos días participan en la escuela de verano de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor,
OMIC, visitaron ayer la lonja.
Los cincuenta niños asistieron a la simulación de una subasta de pescado y realizaron
un recorrido por las instalaciones. El objetivo es dar a conocer el funcionamiento de una
de las principales industrias
de la ciudad.

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

CULTURA

Un «Verano de
diseño» en la Barrié
Durante este fin de semana la
Fundación Barrié invita a niños
y mayores a participar en los
talleres didácticos para la familia Verano de diseño en torno
a la exposición Type in motion,
una selección de vídeos musicales y películas publicitarias.
Los talleres son gratuitos y la
inscripción se cierra hoy en la
sede de la Barrié.

MUNICIPAL

Premio Iniciativa al
proyecto Smart City
El Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia ha concedido el premio Iniciativa de la Administración al
Ayuntamiento de A Coruña por
el proyecto Coruña Smart City.
El CPEIG reconoce la apuesta
que el Ayuntamiento realiza

Viernes, 27 de julio del 2012
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Barcón cifra en 650
euros el coste anua
de la subida del IVA

Los socialistas calculan que una fam
media pagará 55 euros más al mes
GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

650 euros al año. Ese es el coste
que, según los socialistas, tendrá la subida del IVA para una
familia media coruñesa de cuatro miembros, dos de ellos en
edad escolar. La portavoz del
PSOE, Mar Barcón, acompañada por el coordinador de Economía y Empleo de la Agrupación Socialista local, Antonio
Pachón, presentó los resultados de un estudio de impacto
sobre la subida del impuesto,
que determina que el sobrecoste mensual por el alza de la imposición indirecta ascendería a
55 euros al mes.
«Pagan la crisis las familias
que no la generaron», censuró
la portavoz socialista, Mar Barcón, que aseguró que la subida
del impuesto afecta a todos los
consumos, también aquellos de
primera necesidad. Puso como
ejemplo la partida de alimentación, 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 terrorífico», aseguró Barcón en referencia al notable encarecimiento del material
escolar, que pasa de tributar a
un 4 % al tipo general del 21 %.

Mar Barcón, portavoz soc

LOS CÁLCULOS DEL P

Impacto mensual por famil
Partida
Gasto mes Su
Alimentación
400
Luz, gas y agua
143
Teléfono, Internet 75
Material escolar
100
Calzado y ropa
120
Peluquería
70
Gasolina
90
Teatro infantil
40
Cine
28

Por esta razón, la porta
cialista reiteró su petició
que el gobierno local pr
un «presupuesto de choq
el que se recojan ayudas
van para «respaldar a la
lias», advirtiendo que se p
calidad de vida y se retr
consumo, agravando la re

Fallece una mujer e
M. V. 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 vestíbulo central de la estación de
tren. A las 11.25 horas, los servicios de emergencias fueron advertidos del suceso, pero mientras estos llegaban, una pasajera
que se encontraba en las instalaciones no dudó en practicarle los primeros auxilios.
Minutos más tarde, llegó una

La mujer se desplomó en

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

Noticias agencias

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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La Fundación Jove ofrece
este fin de semana clases
de deportes adaptados
La entidad organiza actividades de vela y
piragüismo para personas con discapacidad
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José estrena hoy en las instalaciones de Marina Coruña las actividades de su
programa Esfuerza en las que se enseñará vela y piragüismo adaptado
a personas con discapacidad. Las
jornadas de puertas abiertas de ambos deportes están dirigidas tanto
a niños, jóvenes, como mayores que
quieran conocer de cerca el mundo 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 accesibles para todos. Los participantes inscritos tendrán la oportuni-

dad de navegar en cuatro barcos de
vela y ocho piraguas adaptadas durante el fin de semana. El horario
de las jornadas será hoy de 16.00
a 18.30 horas para ambas disciplinas, mientras que mañana las clases de vela se impartirán por la mañana entre las 11.30 y las 14.00 horas 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
para personas con discapacidad, con
el que la entidad pretende fomentar el desarrollo personal además de
mejorar la autoestima y la autosuperación de este colectivo. El público
que se acerque al puerto deportivo
disfrutará además de las actividades
incluidas en el programa de la tercera edición de la Semana del Mar.
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DEPORTES
TALLERES FAMILIARES
DE PIRAGülSMO Y VELA
Con motivo de la celebración
de la Semanadel Mar, la Fun
dación Marra José Jove orga
nizó ayer una serie de talleres
de piragüismo y vela adaptada
parael d;sfrute de todaslas familias que se acercaron hasta
las instalaciones naúticas.
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