


GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado una 
conferencia sobre adopción y escuela 

A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá 
este sábado una conferencia-debate bajo el título 'Conversaciones sobre 
Adopción, Educación y Escuela', organizada por la Asociación Menoria 
(Cooperación con Etiopía).

La conferencia comenzará a las 10.00 horas en la sede de la Fundación. El 
debate estará dirigido por Ana Francia Iturregui, autora del libro 'El niño y la 
niña adoptados en el aula'.

En él, se tratarán temas como los factores que influyen en el desarrollo de los 
niños y niñas; apego; diagnóstico diferencial y funcional; factores que influyen 
en el aprendizaje y en la intervención educativa o el tratamiento de la 
diversidad y educación de la niña o niño adoptado en la familia.



CORPUS CHRISTI
Santiago. Catedral. 10.00 ho-
ras. La Catedral de Santiago
organiza cada año la solem-
nidad del Corpus Christi, pre-
parando una cuidada y rica
liturgia, así como diferentes
actos alrededor del sacra-
mento de la Eucaristi& Desde
el punto de vista histórico
artístico, destaca la procesión
con la custodia realizada en el
siglo XVI por Antonio de Arre
que este domingo recorrerá
las caJles del casco histórico
compostelano.

CICLO TEATRO&DANZA

Santiago. Teatro Principal. 21.00 horas. Representaci6n
de E/amor de E/oy. César Lucendo dirige una comedia
trepidante e inteligente escrita por Ernesto Caballero
donde se critica duramente las relaciones de pareja.
Director: César Lucendo. Elenco: David V. Muro, Javier
Martín, Raúl Gómez, Patricia Pérez.

BATE BATUKE
Santiago, Alameda, 13,00
horas. V Jornada de Per-
cusión AfrobrasileJra.

CONCIERTO
Santiago. Palco de la
Alameda. 12.00 horas.
Concierto de la Banda
Municipal de Música.

ACTOS NA ClDADE DA CULTURA

8 XUÑO. 21.OO horas.
Ciclo Pel de galiña. Con-
certo: Silvia Pérez Cruz &
Javier Colina Tifo. 21 de
xuño: Gabriela Montero.
12 de xullo: Uxia. 26 de
xullo: Gregory Porter

Economia & Cultura.
21 de xuño: Conversa
con... Roberto Gómez de
la Iglesia (Conexiones
Improbables).

EXPOSICIÓNS
- Emoción-Razón: a gran
dualidade, de Ramón
Conde. Hasta el 9 de
junio.
- Orinoco. Viaxe a un
mundo perdido, Hasta
enero de 2014.

Visitas guiadas á Cidade
da Cultura. Sábados e do-
mingos. Dúas quendas:
11.30 horas y 17.30 horas.

-’XPOSlCIONES~
A AXENDA DO PRESIDENTE
18,30h, Pazo de Raxoi, El presi-
dente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, recibirá al presidente de la
República Oriental de Uruguay,
José Mujica Cordano. Segui-
damente, ambos mandatarios
mantendrán un encuentro en el
despacho del presidente.

SANTIAGO

10.00h. Catedral. Celebración del
Corpus Christi.
10.00h. Milladoiro (pabellón
polideportivo). IV Encuentro de
bolillos y labores artesanales.
11.00h. Milladoiro (Travesía
do Porro). Xill Milla Urbana del
Ayuntamiento de Ames.
12.00h. Palco de la Alameda.
Concierto de la Banda Municipal
de Música de Santiago dirigida
por Xosé Carlos Seráns en el que
interpretará obras de Ces, Rossini,
Brage e Seráns.
12.00h. Museu das Peregrina-
cións e de Santiago. Talleres para
niños. Una visita dinamizada para
niños de entre 6 y 12 años. Un re-
corrido por las salas del museo
acompañado de juegos y activi-
dades en torno a la historia de la
ciudad.
12.00h. Alameda. Manifestación
contra la mineffa salvaje.
13.O0h. Alameda. V Xomadas de
Percusión Afro-8rasileña, 8ate-
Batuke. Desfile del macrobloco
de Percusión.
14.00h. Pahellón de Vite. Tor-
neo Internacional Luso-Galaico
de jóquey a patines. Entrega de
premios.
18.30h, Auditorio de la Rama-
Ilosa. Acrobacia, malabares, aé-
reos, clown... Estreno: Impreuna, os
emocións espertos. Pablo Rebolei-

ro, Aitor Garuz, Antonio Delgado
Raquel Oitavén, Ariño Azku, Oscar
Paez e Alfredo Pérez,
19,00h, Auditorio de Galicia,
Vlll Certamen de Danzas Inter-
centros.
19.15h. Catedral. La segunda te-
niente de alcaide, Amelia Gonzá-
lez, asiste en representación del
alcaide, a la misa que se celebra
con motivo de la Solemnidad del
SantFsimo Cuerpo y Sangra de
Cristo y a la procesión posterior.
En el acto, la Banda Municipal
de Música de Santiago inter-
pretará dos piezas reeuperadas
del maestro Reveriano Soutullo
Otero (Santisimo Sacramento 
Hostia Sagrada),
20.00h. CSC Yedra, Teatro: Re
pública de Gundidn. Un soinete
futuristo, de Andaravia Teatro.
21.00h. Teatro Principal, Teatro:
El amor de Eloy. (David V. Muro,
Javier Martin, Raúl Gómez,Patricia
Pérez).

A CORUÑA
17,00h, La Taerka 27. Taller de Au-
toproducción de Audiovisuales.
19.00h. Centro ~ora. Festival de
Acordeones 2013.
LUGO
13.00h. Pantón. El secretario ge-
neral de Medio Rural e Montes,
Tomás Pernández-Couto, acom-
pañado por la delegada territorial
de la Xunta en Lugo, Raquel Arias,
asistirá a la XX Mostra de viños da
Ribeira Sacra de Pantón.
20.30h. Auditorio Gustavo Freira.
Sarabela Teatro representa la obra
Rosolío, os cantares das musos.
OURENBE
13.00h. Museo Et nolóxico de Ri-
badavia, La conselleira do Medio
Rural e do Mar, Rosa Quintana,
acompañada por el delegado te-
rritorial de la Xunta en Ourense,

Rogelio Mart/nez, visitará el Mu-
seo Etnolóxico de Ribadavia en el
marco de las II Xornadas de porras
abertas nas Rutas dos Viños de
Galicia.

PONTEVEDRA
11.00h. l~nteareae. La directora
de Turismo de Galicia, Nova Cas-
tro Dominguez, y el delegado te-
rritorial de la Xunta en Pontevedra,
José Manuel Cures Touris, parti-
ciparán en los actos del Dia del
Corpus Chr[sti que tendrán lugar
delante de la Casa do Concello de
Ponteareas.
12,00h. A Estrada, El secretario
general de Politica Lingüist[ca, Va-
lentin Garcia, asistirá a la XI Festa
do año ao espeto, en Loimil.
12.00h. Lalin. El director general
de Desenvolvemento Rural, An-
tonio Crespo, asistirá a la XXIX
edición de Beiradeza en el recinto
ferial de talla.
14.30h. Dozón. Antonio Crespo
asistirá a la Festa da carne ao
caldeiro de Dozón, en el recinto
ferial de la Gouxa.

IMUSEOS~
SANTIAGO

Arte Sacro I Monaster~io de
Antealtares. Via Sacra (iglesia).
Teléfono: 981,58.31.27.
Casa da Trola I Rúa da Trola, 5.
Teléfono: 981.58.51.59.

Gótica) I San Miguel, 4, Teléfono:
981.58.15.58. Martes a viernes, de
10.00 a 20.00 horas. Sábados, de
10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00
horas. Domingos, de 10.30 a 13.00
horas.
Museo de las Peregrinaciones y
de Santiago I Plaza de Praterias.
Teléfono: 981.56.61.10. De martes
a sábado, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas. Domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.
Catedral I Teléfono: 981.58.11.55,
Entrada: 5 euros (incluye visita al
Pazo de Xelmirez). De martes 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 21.00 horas. Domingos,
de 11.00 a 14,00 horas.
Torra Santa I Convento de San Fran-
cisco. Teléfono: 981.58.16,00.
Colexiata de Bar I Parroquia de San
Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico I San Pedro de Me-
zonzo, 39. Teléfono: 981.59.55.62.
Horario de visita: (laborables) por
las mañanas. Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias
I Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono:
981,59.35.89.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións.
Exposición 15 contos breves e ex-
traordinarios. Arte Contempord-
neo Fundación María José Jove.
Hasta el 29 de septiembre.
De lunes a domingo de 10.00 a
14,00 y de 16,00 a 19.00 horas.

Auriol Arte
República El Salvador, 2 segundo.
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición
permanente de pintura. Previa
cita,

Bus Station Space
Plaza CamTIo Diaz Baliño, 17. Te
Iéfono: 625.34.20.65. De 11.00
a 13.30 horas y de 17.00 a 20,30
horas. Exposición Silencios de tin-
ta, de Baldo ramos. Hasta el 19 de
junio.

Casa de la Parra
Praza da Quintan& Teléfono:
981.54.54.00. Exposición Realida-
de simbólica, del pintor Fernando
Prieto. Hasta el mes de julio. De
martes a sábado, de 11.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas.
Domingos, de 11.00 a 14.00 ho-
ras.

Centro Galego de Arte Contem-
RiBEIRA pánea
Fundación Museo de Artes del
Grabado a la Estampa Digital I
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el
31 de octubre, De 10.30 a 13.30
horas y de 16.00 a 19.00 horas.
De martes a sábado. Festivos de

Rúa Valle Inclán, s/n, Teléfono:
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: AdquisiciOns e incorporacións
recentes. Hasta el 16 de junio.
Exposición The Mind an Fire, de
James Welling. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. Los

Museo Pedagóxico de Gali- 16.30 a19.30 horas. Domingoy
cia I San Lázaro, 107. Teléfono: !lí.íles.ceríaíJ.°: ..................................
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego I San
Domingos de Bonaval. Teléfono:
981.58.36.20.
Museo de San Mart~n Pinario
I Praza de San Martiño Pinario.
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións (Casa

A CORUÑA
Domus I Casa del Hombre, Santa
Teresa, 1. Teléfono: 981.18.98.40.
Un recorrido que le permitirá des-
cubrir los origenes humanos.
Aquarium Finisterrae I Pa-
seo Mar/timo, s/n. Teléfono:
981.18.98.42.

lunes permanecerá cerrado.
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono:
981.57.55.68. Exposición colecti-
va En fierra de nadie. Hasta el 14
de junio. De lunes a viernes de
12.30 a 14.00 y de 18.30 a 21.00
horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. De lunes
a viernes de 09.00 a 20.00 horas.

Espacio de Arte de El Correo Ga-
llego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono:
981.54.37.00. Exposición Abril,
las primeras flores, de Rosa Elvira
Caamaño. De lunes a viernes, de
09.00 a 21.00 horas. Sábados y
domingos, de 09.00 a 15.00 horas.
Espazo Miramemira
Rúa do Home Santo, 45 Teléfono:
881,95.73.09. Exposición Polaroids, de
Damián Ucieda. Hasta el 31 de mayo.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural,
s/n. Teléfono: 981.57.63.94. Expo-
sición Novos fondos do fundación.
Obra de Eugenio GranelL Exposi-
ción permanente. 2-a planta: Amor,
poes[u y Libertad (Eugenio Granell),
Puisajes húmedos (colección su
rrealista), Cuerpos de papel (Ampa-
ro Segarra), Estas tres exposiciones
hasta el 2 de junio. Exposición ’La
tierra penetrada’, de Philip West.
Hasta el 30 de junio. Exposición de
obras de Gregg Simpson. Hasta el
15 de septiembre. De martes a sá-
bado de 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 horas. Domingos, de 11.00
a 14.00 horas, Lunes y festivos ce-
rrado.
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Exposición
fotográfica 3 Perspectivas de Omdn
Sociedod y Religión 1945-2006.
Hasta el 23 de junio. Todos los días
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 21.00 horas.

Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esqui-
na General Pardiñas. Teléfono:
981.57.71.58. Exposición perma
nente de pintura gallega. De lunes
a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y
de 16.30 a 20.00 horas.
Galería El Taller
Avda. RosaEa de Castro, 34. Te-
léfono: 981.93.93.61. De lunes a
viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00
a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a
14.00 horas.
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Filantropía en las cumbres

LUIS MARÍA ANSON | Publicado el 07/06/2013  

Carmen Reviriego es una empresaria española que se distingue por su capacidad intelectual y por una 
extensa formación cultural. IE Business School la eligió como una de las mujeres directivas más 
relevantes del mundo. Su actividad la ha enfrentado con candentes problemas actuales. Ha 
coordinado un libro, La suerte de dar, que propone la extensión de la filantropía. Antonio 
Garrigues ha prologado la obra aportando opiniones muy sagaces. Según el jurista, la posición 
del catolicismo es ambigua, poco favorable y a veces contraria al valor y a la justificación de la 
riqueza. 

Carmen Reviriego ha arracimado en La suerte de dar la opinión de destacados filántropos 
españoles e iberoamericanos, generalmente a través de entrevistas minuciosamente 
realizadas. Por el libro desfilan Patricia Cisneros, artífice de la Fundación Cisneros de Venezuela, que, 
pilotada por Adriana de Cisneros, presentó, por cierto, hace unos meses en Madrid una soberbia 
exposición de arte contemporáneo; Manuel Arango, fundador del Centro Mexicano para la Filantropía; 
Felipa Jove, de la Fundación que lleva su apellido; Paola Luksic, Fundación Luksic de Chile; Alfredo 
Carvajal, de la conocida institución colombiana; Sebastián Escarrer, que encabeza la organización 
Meliá; Carmen Matutes, de la Fundación Abel Matutes; María del Pino, Fundación Rafael del Pino y 
María Reig. Son todos los que están aunque no están todos los que son. Se podrían añadir a la lista no 
pocos filántropos más del mundo iberoamericano, también relevantes. 

Bill Gates y Warren Buffet decidieron dedicar al menos un 50% de sus ingentes fortunas a las causas 
de la beneficencia y la cultura. Es el célebreThe Giving Pledge del que tantas realidades positivas se 
han derivado. “La promesa de dar” se conjuga con el impulso de Carmen Reviriego en La suerte de 
dar. Supone el estímulo para que aquellos que más tienen, gracias a su trabajo, a la suerte o al 
destino, y que contribuyen a hacer mejor esta sociedad zarandeada que nos ha tocado vivir. 

Las viejas fórmulas del mecenazgo, las que estimularon a la Grecia clásica, las que explosionaron en 
el Renacimiento italiano, se han mantenido en la acción filantrópica de algunas de las grandes fortunas 
de nuestra época. El libro de Carmen Reviriego y su actividad personal son un botón de muestra de lo 
que se puede hacer. La autora empresaria nos muestra la punta del iceberg. Aparte de las cuestiones 
asistenciales, benéficas y sociales, la filantropía incide en el mundo de la cultura de forma 
altamente positiva. Así ha sido históricamente. Así es en la actualidad. Carmen Reviriego ha acertado 
al cargar sobre sus hombros una tarea de agrias dificultades: difundir entre las grandes fortunas la 
llamada del mecenazgo para que fluyan dineros copiosos y se puedan aliviar en unos casos, resolver 
en otros, muchos de los males contemporáneos. 

No se arrepentirá el lector de adentrarse en este libro singular en el que también escribe Eileen 
Rockefeller para recordar la máxima de su familia: “Cada derecho implica una responsabilidad; cada 
oportunidad, un compromiso; cada posesión, una obligación”. Hija de David Rockefeller, descendiente 
en cuarta generación del fundador John Rockefeller, Eileen explica cómo su familia se volcó desde el 

http://www.elcultural.es/default.aspx


primer momento en labores filantrópicas. Claro que las leyes norteamericanas han favorecido 
siempre el mecenazgo. Claro que convendría legislar en España sobre esta cuestión que tan 
beneficiosa resulta para el conjunto de la sociedad. Claro que resulta imprescindible regular el 
mecenazgo por internet que abre perspectivas nuevas y de gran alcance para todos. Claro, en fin, que 
lo más importante en todo caso, conviene recordarlo, no es que una sociedad dependa de la 
filantropía, aunque la proteja, sino de la justicia social y de la libertad democrática.  
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Agendas

CiClo sons 13
Santiago. Teatro Principal. 21.00 horas.  La cantante Sés, 
artista revelación de la escena gallega, presenta en con-
cierto los temas de su último álbum, Co xenio destrozado. 

teatro
Bertamiráns. Casa da Cultura.  
12.30 y 18.30 horas. Represen-
tación de la obra O refugallo.

Cortometraje
Santiago. Salón Teatro. 21.00 
horas. Proyección de Flores 
para Amalia, de Nani Matos.

ConCierto
Santiago. Auditorio de 
Galicia. 21.00 horas. La Real 
Filharmonía de Galicia inter-
preta esta noche la Misa en si 
menor de Bach, dirigida por el 
maestro Antoni Ros Marbà y 
acompañada por Zoe Nicolai-
dou (soprano), Carlos Mena 
(contratenor), Juan Antonio 
Sanabria (tenor), Clara 
Mouriz (mezzosoprano) y 
Konstantin Wolff (barítono).

aCtos na CiDaDe Da CUltUra
8 XUÑO. 21.00 horas. 
Ciclo Pel de galiña. Con-
certo: Silvia Pérez Cruz & 
Javier Colina Trío.  21 de 
xuño: Gabriela Montero. 
12 de xullo: Uxía. 26 de 
xullo: Gregory Porter.

Economía & Cultura. 
21 de xuño: Conversa 
con... Roberto Gómez de 
la Iglesia (Conexiones 
Improbables).

EXPOSICIÓNS
-emoción-razón: a gran 
dualidade, de Ramón 
Conde. Ata o 9 de xuño.
-orinoco. Viaxe a un 
mundo perdido. Ata 
xaneiro de 2014.

Visitas guiadas á Cidade 
da Cultura. Sábados e 
domingos. Dúas quendas: 
11.30 horas e 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
09.00h. Facultade de Dereito. 
Inauguración de la Conferen-
cia de la Sociedad de Derecho 
Contractual Europeo: Derecho 
contractual europeo y derechos 
de propiedad.
10.30h. Colegio la milagrosa. 
Lilly y la Federación de Diabé-
ticos Españoles organizan un 
taller de concienciación sobre 
diabetes: ¿Qué pasaría si Mickey 
Mouse tuviese diabetes?
11.00h. recinto Ferial de amio. 
El concelleiro de Deportes, 
Adrián Varela, asiste a la puesta 
en marcha de la Gira Gallega 
Karting.
12.15h. aula de seminarios del 
Ciqus. Conferencia del profe-
sor Toribio Fernández Otero, 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, titulada Mate-
riales, propiedades y dispositi-
vos biomiméticos. Descripción 
físico-química de la consciencia 
mecánica artificial.
12.30h. Bertamiráns (Casa da 
Cultura. Berrobambán y Bi-
chakadela presenta O refugallo. 
Sesiones de 12.30 horas para 
escolares y a las 18.30 horas en 
sesión familiar.
12.30h. Concello. Presentación 
de Trócame-Roque, un mercadi-
llo solidario en el que participan 
niños del barrio de Fontiñas. Se 
donará lo que se recaude a un 
proyecto solidario.
17.30h. iglesia de san Domin-
gos de Bonaval. Cuatrocientas 
voces sonarán en la jornada No 
bico un cantar. Nenos e nenas 
cantan a Rosalía, celebrando los 
150 años de Cantares gallegos.
17.30h. Facultade de matemá-
ticas. Acto de graduación de la 
segunda promoción del grado 

de Matemáticas.
19.00h. museo do Pobo Galego. 
8.ª Mostra de Cinema Etnográfi-
co. Proyección de  Adolescentes, 
de Ángel Santos Touza.
19.00h. Hotel aC Palacio del 
Carmen. Muestra de productos 
turísticos ría de Aveiro (centro 
de Portugal). A las 21.00 horas, 
comida de degustación de pro-
ductos ría de Aveiro.
19.00h. escola técnica superior 
de enxeñaría. Acto de gradua-
ción de la I promoción del grado 
de Ingeniería Química.
20.00h. espazo ecoloxista (pla-
za sofía, 3 - Fontiñas). Ciclo 
Conversas con... Conflictividad y 
convivencia escolar: estado de la 
cuestión, con Manuel Dios.
20.00h. museo do Pobo Gale-
go. 8.ª Mostra de Cinema Etno-
gráfico. Proyección de  Piedad, 
de Otto Roca.
19.45h. auditorio novagalicia 
(Preguntoiro, 23). I Festival de 
Cine y TV Camino de Santiago. 
Proyección de la película gana-
dora. Gala de clausura con la 
actuación de Dr. Gringo.
20.00h. CsC santa marta. San-
ta Marta Sounds. Concierto: He-
llorice + Roberto Sobrado.
20.30h. a regadeira de adela. 
Microdanza: Entre nanas e es-
combro, de Cisma Danza (20.30, 
21.00, 21.30). Microcomedia: De 
película. Negrín-Salvado-Piñeiro 
(20.45, 21.15, 21.45). Microdan-
za: Carolina Fernández (21.00, 
21.30, 22.00).
21.00h. salón teatro. Proyec-
ción del corto Flores para Ama-
lia, de Nani Matos.
21.00h. teatro Principal. Ciclo 
Cantigas de Mulleres (Sons13). 
Concierto a cargo de Sés.
21.00h. auditorio de Galicia. 
Concierto: Real Filharmonía de 

Galicia y coro Gulbenkian.J. S. 
Bach (Misa en si menor, BWV 
232).
22.00h. sala moon. Concierto:  
Mamá Ladilla. 
23.30h. Borriquita de Belém. 
Funk, soul, boogaloo, latin beat. 
Dj Capuzzi.
00.00h. Pub Ultramarinos. Dj 
Vilouta.
01.00h. la radio. Gare Clube/
Neopop Festival: Freshkitos.

A COrUÑA
20.30h. Centro Ágora. Repre-
sentación de Lágrimas de sangre, 
un espectáculo que aúna teatro, 
poesía, danza y canto.
21.00h. teatro jofre. Monó-
logo a cargo de Luis Piedrahi-
ta. El  castellano es un idioma 
loable, lo hable quien lo hable.  
Un espectáculo de monólogos 
escrito e interpretado por Luis 
Piedrahita.
00.30h. noia (café tBo lo-
unge). Concierto de Thais & 
Loren.
VIGO
20.00h. instituto audiovisual 
de Vigo (Bouzas). Concierto 
recital homenaje al poeta vigués 
David Fernández Rivera.
21.00h. Café Uf (Placer, 19). 
Documentario sobre José 
Afonso. Presentación y  co-
loquio.
23.00h. tetería arume. Con-
cierto de Daniel Calá, compo-
sitor e intérprete argentino, ra-
dicado en España, desde donde 
desarrolla su doble actividad 
de artista y de empresario del 
espectáculo
PONTEVEdrA
11.30h. a estrada (academia 
Galega de seguridade). Los 
concelleiros del Ayuntamiento 
de Santiago, Luis Bello y Amelia 

González, asisten al acto de en-
trega de diplomas y distinciones 
a la Policía Local.
21.00h. o Porriño (bar liceum). 
Concierto de Natalia Contes-
se.
22.00h. sala Karma. Concierto 
de Airbag.
  

muSEoS

SANTIAGO
Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Galicia  
l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións 
(Casa Gótica) l San Miguel, 4. 
Teléfono: 981.58.15.58. Martes a 
viernes, de 10.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 10.30 a 13.30 y de 
17.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 10.30 a 13.00 horas.  
Museo de las Peregrinaciones y 
de Santiago l Plaza de Praterías. 
Teléfono: 981.56.61.10. De mar-
tes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas.  
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita 
al Pazo de Xelmírez). De mar-
tes a sábado, de 10.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 21.00 ho-
ras. Domingos, de 11.00 a 14.00 
horas. 
Terra Santa l Convento de 
San  Franc isco.  Te lé fono: 
981.58.16.00. 

ExpoSicioNES

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Na-
cións. Exposición 15 contos 
breves e extraordinarios. Arte 
Contemporáneo Fundación 
María José Jove.  Hasta el 
29 de septiembre. De lunes 
a domingo de 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981.56.17.64. 
Exposición permanente de 
pintura. Previa cita.

Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. 
Teléfono: 625.34.20.65. De 
11.00 a 13.30 horas y de 17.00 
a 20.30 horas.  Exposición 
Silencios de tinta, de Baldo ra-
mos. Hasta el 19 de junio.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. Exposición 
Realidade simbólica, del pin-
tor Fernando Prieto. Hasta  
el mes de julio. De martes a 
sábado, de 11.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.00 a 20.00 horas. 
Domingos, de 11.00 a 14.00 
horas.

Centro Galego de Arte Con-
tempánea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfo-
no: 981.54.66.29. Exposición: 
Colección: Adquisicións e in-
corporacións recentes. Hasta 
el 16 de junio.  Exposición The 
Mind on Fire, de James We-
lling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los 
lunes permanecerá cerrado.
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 
981.57.55.68. Exposición 
colectiva En tierra de nadie. 
Hasta el 14 de junio.  De lunes 
a viernes de 12.30 a 14.00 y 
de 18.30 a 21.00 horas.

Espacio de Arte Campus Ste-
llae
Rúa Concepción Arenal, 1. De 
lunes a viernes de 09.00 a 
20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo 
Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Telé-
fono: 981.54.37.00. Exposición 
Abril, las primeras flores, de 
Rosa Elvira Caamaño. De lunes 
a viernes, de 09.00 a 21.00 
horas. Sábados y domingos, de 
09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Pra-
za do Toural, s/n. Teléfono: 
981.57.63. 94. Exposición No-
vos fondos da fundación. Obra 
de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición ‘La 
tierra penetrada’, de Philip 
West. Hasta el 30 de junio. 
Exposición de obras de Gregg 
Simpson. Hasta el 15 de sep-
tiembre. De martes a sábado 
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingos, de 
11.00 a 14.00 horas. Lunes y 
festivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición 
Colección Novacaixagalicia. 
Exposición  fotográfica 3 Pers-
pectivas de Omán Sociedad y 
Religión 1945-2006. Hasta el 
23 de junio. Todos los días de 
12.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 21.00 horas. 
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esqui-
na General Pardiñas. Teléfono: 
981.57.71.58. Exposición per-
manente de pintura gallega. De 
lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 
horas y de 16.30 a 20.00 horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. 
Teléfono: 981.93.93.61. De lu-
nes a viernes, de 11.00 a 13.30 
y de 17.00 a 20.30 horas. Sá-
bados, de 11.00 a 14.00 horas.
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MUSEOS Y EXPOSICIONES

CGAC, Valle Incl~n, s/n. ~ Deseo n f ot t ~ moder CIDADE DA CULTURA, ~OrJno co~, FU n daci6n
non, de Miguel Palma~ hasta el 5 de junJ~.,~he CJsneros~ hasta el ]2 de enero del 2014.
mlnd en flre~, de James Welling~ hasta el 16 MUSEO DAS PIEREGRIN ACI~NS. Plaza de pra
de junie, De ]1 a 20 horas, Cierre los lunes, ter[as ~EI vino ¢~rn~ valor religi~so~ de i~
MUSEO DO POBO GALEGO. Bonaval s/n. Et Fundaci6n Vivanco. Hast~ el 2O de octubre.
nograf~ de GalicJa. Foto~raflas de Vicente An MUSEO pEDAGOXlCO DE GALICI~* San La
sola, hasta el 7 de ]UlIO Martes a ~bado~ de zafo. ]07. ~Lu~es de ~lén mar. ~s escolaS de
10.3Q a ]4 y ]6 a 1£,30. Festivos, de ]1 ~ 14, americanos en Galicia~ Martes a sábado, de
BUS STA11ON SpACF. pza. Camilo D~Z Vali 10 a 14 y 16 a 20 horas. Hasta el 28 de junio.
no~ 17. ~S[lenc~~s de t~nta~~ de Bal~o ~amos. MUSEO GR~HELL.~~~lantean years~,~e Gre
HaSta el 1£ ~e Junio~ 0e 11 a 13~30 ~ 17 a 20,30~ 99 $1m~son, haSt~ el 15 de se~Llembre Philip
AUDITORIO DE G&LICI~ ~1~ tontos breves west. hasta el 20 de junio. Ma~es a v~ernes.
e extrae~~nar[os~ A~e Co~tem~er~~e~ Fun H a 14 y 16 a 20: sábado~ 12 a ]4 y ]~ a 20.
da¢l~~ Mar~a Jos~ ~ove~,T~dos I~s ~[as, de 10 CASA DA PARRa. ~~ealidade sita b61ica~ de
a ]4 ~ ]~ a ]9. Hasta el 2~ de septiembre. Fernando Prieto. Martes a sábado. 11 a ]4 y 16
pAZO DE XELMIREZ. ~Creo~. Arte relrgioso, a 20. Demingo~ 11 a ]4. Hasta el 31 de julio.
HaSLa el 30 de junio. De 10 a 13 30 y 16 a 18.30. QALERI& ~SPACIO 48, [~ Ú a d o Vilar ,~. C(~
C. CULTURAL NOV~~CAIXAGAUCIA. Vilar, ]3. lecLiva ~En Lierra de nadie~~ Hast~ el $4 de Ju
�TreS perspectivas de Om,in. Sociedade e re- nio. Horarios:de lunes a viernes, de ]2.30 a ]4
li×ión ]945-2006~. HaSta el 23 de junio, y 183O a 21.
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Un referente de la infancia
y la discapacidad en Galicia
La Fundación María José Jove destinó tres millones de
euros a impulsar actividades en sus cuatro áreas de actuación

IRENE JIMÉNEZ -- --
Santiago

La Fundación María José
Jove ha editado la memoria
de actividades de 2012, una
publicación en la que se
recogen las acciones más
relevantes llevadas a cabo
por la entidad el año pasa-
do y que le han permitido
consolidarse como un refe-
rente en el ámbito de la in-
fancia y la discapacidad en
Galicia, tanto en el terreno
de la salud como en el de la
integración social.

La memoria detalla una
treintena de programas de-
sarrollados por la Funda-
ción y que se enmarcan en
alguna de sus cuatro áreas:
Ocio y Tiempo Libre Res-
ponsable, Educación y For-
mación, Salud y Promoción
Cultural. A proyectos de es-
tas cuatro áreas fueron des-
tinados cerca de 3 millones
de euros (2.980.249 euros).

En 2012, la Fundación
María José Jove puso en
marcha programas innova-
dores y que tuvieron ade-
más unagran acogida tanto
por parte de sus usuarios
como por la sociedad en
general.

La institución, según se
refleja en el documento,
"trata de mostrar las gran-
des potencialidades que
tienen las personas que
padecen algún tipo de dis-
capacidad si se ponen a su
disposición los medios y el
personal necesario para lle-
varlas a cabo" explica Felipa
Jove, presidenta de la Fun-
dación, en la carta de pre-

I

Exposición ’15 cuentos breves y extraordinarios’, que se muestra ahora en Santiago. Ec~

sentación de la memoria.
Entre otros muchos pro-

gramas y colaboraciones,
en salud destaca la alianza
con la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenó-
mica, que dirige Ángel Ca-
rracedo, para realizar un
estudio sobre el diagnóstico
genético en niños y adoles-
centes con autismo, TDAH
yTOC en Galicia.

En el área de Educación
y Formación, la Fundación
hizo una firme apuesta por
promover el ocio en fami-
lia. Para ello, puso en mar-
cha con éxito el programa
Sábados en Familia, cuyo
objetivo no era otro que
favorecer la cohesión fa-
miliar a través de la partici-

pación conjunta de padres
e hijos.

En Promoción Cultural,
la memoria destaca la V
edición del Premio Inter-
nacional de Artes Plásticas
de la Fundación María José
Jove 2012, certamen al que
se presentaron un total de
1.750 obras provenientes
de todo el mundo.

Por su parte, en el Área
de Ocio y Tiempo Libre
Responsable, la Fundación
destaca la gran acogida de
todas las acciones llevadas
a cabo en el ámbito del De-
porte Adaptado dentro de
Esfuerza, un programa pio-
nero que se ha convertido
en todo un referente en la
comunidad.

La memoria recoge
también la entrada
con enorme éxito de la
Fundación María José
Jove en redes socia-
les (Facebook y Twit-
ter) con el objetivo de
acercar a sus usuarios,
colaboradores y sim-
patizantes todas las
actividades que la en-
tidad realiza en el ám-
bito de la infancia y la
discapacidad. Actual-
mente, la Fundación
María José Joven tiene
más de 1.200 segui-
dores.
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VELA REGATA ADAPTADA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

El plazo para inscribirse en la
quinta edición concluirá mañana
La Fundación María José Jove
organiza este fin de semana la
quinta Regata de Vela Adaptada-
Yaflant 460, una cita ya consoli-
dada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ám-
bito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de A Coru-
ña y el plazo para participar
concluye mañana.

Esta quinta edición de la re-
gata está reservada a embarca-
ciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la pro-
pia Fundación María dosé dove.
La competición reunirá a rega-
tistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de España y Por-
tuigal y los interesados en parti-
cipar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El siste-
ma de competición será por eli-
minatorias de varias mangas de
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.

Con la V Regata de Vela
Adaptada, la única de estas ca-
racterísticas que se celebra en
Galicia, la Fundación María José

La competición se celebra este fin de semana

Jove renueva su compromiso de
ofrecer a la comunidad activida-
des innovadoras en el ámbito de
la discapacidad,

La regata se enmarcan den-
tro del Programa Esfuerza de
actividad física para personas
con discapacidad que la Funda-
ción María José Jove organiza
desde el 2007 y que se ha conso-

lidado por ser pionero y único
en Galieia. El principal objetivo
es contribuir al desarrollo per-
sonal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación,
además de generar hábitos sa-
ludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lúdico. REDACCIÓN
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VELA REGATA ADAPTADA FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

El plazo para inscribirse en la
quinta edición concluirá mañana
La Fundación María José Jove
organiza este fin de semana la
quinta Regata de Vela Adaptada-
Yatlant 460, una cita ya consoli-
dada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ám-
bito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de A Coru-
ña y el plazo para participar
concluye mañana.

Esta quinta edición de la re-
gata está reservada a embarca-
ciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la pro-
pia Fundación María José Jove.
La competición reunirá a rega-
tistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de España y Por-
tuigal y los interesados en parti-
cipar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El siste-
ma de competición será por eli-
minatorias de varias mangas de
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.

Con la V Regata de Vela
Adaptada, la única de estas ca-
racterísticas que se celebra en
Galicia, la Fundación María José

La competición se celebra este fin de semana

Jove renueva su compromiso de
ofrecer a la comunidad activida-
des innovadoras en el ámbito de
la discapacidad.

La regata se enmarcan den-
tro del Programa Esfuerza de
actividad fisica para personas
con discapacidad que la Funda-
ción María José Jove organiza
desde el 2007 y que se ha conso-

lidado por ser pionero y único
en Galicia. El principal objetivo
es contribuir al desarrollo per-
sonal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación,
además de generar hábitos sa-
ludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lfidico. REDACCIóN
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VELA REGATA ADAPTADA FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

Mañana concluye el plazo para
inscribirse en la quinta edición
La Fundación María José Jove
organiza este fin de semana la
quinta Regata de Vela Adaptada-
Yatlant 460, una cita ya consoli-
dada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ám-
bito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de A Coru-
ña y el plazo para participar
concluye mañana.

Esta quinta edición de la re-
gata está reservada a embarca-
ciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la pro-
pia Fundación María José Jove.
La competición reunirá a rega-
tistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de España y Por-
tuigal y los interesados en parti-
cipar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El siste-
ma de competición será por eli-
minatorias de varias mangas de
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.

Con la V Regata de Vela
Adaptada, la única de estas ca-
racterísticas que se celebra en
Galicia, la Fundación María José

Este fin de semana se celebra la competición

Jove renueva su compromiso de
ofrecer a la comunidad activida-
des innovadoras en el ámbito de
la discapacidad.

La regata se enmarcan den-
tro del Programa Esfuerza de
actividad fisica para personas
con discapacidad que la Funda-
ción María José Jove organiza
desde el 2007 y que se ha conso-

lidado por ser pionero y único
en Galicia. El principal objetivo
es contribuir al desarrollo per-
sonal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación,
además de generar hábitos sa-
ludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lúdico. REDACCIÓN
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GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza en A Coruña la V Regata de Vela para 
Personas con Discapacidad

A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove organizará este fin de semana en A 
Coruña la V Regata de Vela Adaptada-Yatland 460 para personas con discapacidad, según informa 
la entidad. La cita será en la bahía coruñesa y el plazo de inscripción para participar concluye este 
jueves. Esta quinta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que 
serán aportadas por la propia Fundación María José Jove. La competición reunirá a regatistas de 
diferentes puntos de Galicia, norte de España y Portugal. 

La  regata,  la  única  de  estas  características  que  se  celebra  en  Galicia,  se  enmarca  dentro  del  
Programa 'Esfuerza' de actividad física para personas con discapacidad que la Fundación María 
José Jove organiza desde el 2007. Su principal objetivo es "contribuir al desarrollo personal y social 
de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar 
hábitos saludables, a través de la práctica de deportes adaptados en un marco lúdico", explica la 
Fundación en un comunicado.



EL CORREO GALLEGO 39VIERNES
14 DE JUNIO DE 2013 DEPORTES

A Coruña acoge la 
quinta Regata de 
Vela Adaptada
VELA La bahía de A Coru-
ña acoge este fin de sema-
na la quinta edición de la 
Regata de Vela Adaptada-
Yatland 460. La Funda-
ción María José Jove 
organiza un año más esta 
cita, la única de estas ca-
racterísticas que se cele-
bra en Galicia, y aportará 
ella misma las embarca-
ciones de la clase Yatland 
460. Participarán regatis-
tas de Galicia, el norte de 
España y Portugal. ECG

El V Torneo Internacional 
Compostela arranca hoy
JÓQUEI El Club de Hockey 
Compostela ejerce de anfi-
trión en el Torneo Interna-
cional de Hockey 
Compostela, cuya quinta 
edición arranca esta tarde 
en el pabellón municipal 
de Vite. Desde hoy hasta el 
domingo ocho conjuntos 
de Galicia y Portugal se mi-
den en un evento que ser-
virá como colofón a la 
temporada 2012/13. El CH 
Compostela, el AAC de 
Coimbra, la Escola Lu-

biáns, el HC Borbolla, el 
HC Cambre y el AC Órde-
nes, además de las selec-
ciones gallegas masculina 
y femenina, completarán 
la nómina de participantes 
en un torneo que engloba-
rá todas las categorías, 
desde prebenjamines has-
ta los sénior. Los duelos 
comienzan esta tarde a las 
16.00 horas y concluirán el 
domingo a las 15.00 horas. 
La entrada será totalmen-
te gratuita. REDACCIÓN

JUDO Más de 200 niños de clubes como el San Francisco de Teo, Universidade de 
Santiago, Xelmírez I, A Sionlla, López Ferreiro, Calo, Souto de Vea, A Ramallosa, 
Fontiñas y La Salle participaron este miércoles en la duodécima edición del Trofeo 
de Judo de A Ramallosa, en el pabellón municipal de la localidad teense. REDACCIÓN

Más de 200 niños en el XII Trofeo de Judo de A Ramallosa

Iria Grandal, la mejor 
deportista de Ferrol
La XXI Gala do Deporte Fe-
rrolán se celebró ayer en 
el teatro Jofre, una cita a 
través de la cual el Conce-
llo homenajea y reconoce 
el esfuerzo de los mejores 
deportistas del año 2012. 
El premio final lo conquis-
tó por primera vez la ar-
quera Iria Grandal, que se 
plantó en los Juegos Olím-
picos de Londres como 
única representante feme-
nina española con solo 21 
años. La ferrolana resultó 
la más votada por el jurado 
superando al futbolista del 
Celta, Álex López Sánchez, 
que logró el ascenso a Pri-
mera con el club vigués, y 
el arquero Guillermo Ro-
dríguez, que regresó de los 
Juegos Paralímpicos de 
Londres con un diploma.

MARíA ANEIROs
Ferrol

Iria Grandal, elegida mejor deportista de Ferrol. Foto: K. D.

Gómez Noya, el único 
medallista olímpico de la 
ciudad y el único que tiene 
en su poder 8 Carabelas de 
plata, no podrá optar más 
al premio principal. El tria-
tleta, que no pudo acudir, 
ha sido premiado con ga-
lardón con su nombre.

 Además de la entrega de 
47 premios por disciplinas, 
Claudia Rojo y Sergio Tri-
llo fueron elegidos como 
mejores promesas; Melina 
Alonso y el equipo infantil 
de bateis de A Cabana, en-
tre otros, recibieron una 
mención especial.

Santiago. Se han rebasa-
do todas las expectativas y 
más de cien parejas ya han 
confirmado su presencia 
mañana en la que es ya la 
sexta edición de la Camiña-
ta por Parellas que el Co-
lectivo Remonte organiza 
por caminos del concello 
de Rois.

En total el grupo cubri-
rá 15,4 kilómetros en un 
circuito inédito de dificul-
tad baja, aunque es preci-
sa una mínima condición 
física para tomar la salida. 
El recorrido pasará por 
los pequeños núcleos y pa-
rroquias de Contimunde, 
Herbogo, Soutelo, Socas-
tro (donde se podrá ver su 
excepcional castro bimi-
lenario), Carrais, O Aido y 
Cornes. En todo el trayecto 
se podrá disfrutar de nu-

merosos hórreos, crucei-
ros y fuentes, además de 
por varios caminos de pes-
cadores de singular belleza 
natural que sin duda ame-
nizarán el paso.

La salida, que contará 
con la presencia del regi-
dor Ramón Tojo, se dará a 
partir de las 17.30 horas en 
las instalaciones del colegio 
público Os Dices de Rois, a 
donde llegarán también los 
participantes una vez con-
cluida su caminata.

Premios y fiesta. El Co-
lectivo Remonte, como en-
tidad anfitriona, recuerda 
que habrá entrega de ga-
lardones pues se premiará 
a las parejas de mayor y a 
las más jóvenes que com-
pleten los 15,4 kilómetros, 
aunque todos los deportis-
tas podrán disfrutar tam-
bién, al finalizar la andaina 
y como es costumbre, de 
una pequeña fiesta con pin-
chos y refrescos. A.R.

Más de cien parejas 
en la Camiñata de Rois
El Colectivo Remonte 
organiza mañana la 
sexta edición de su 
andaina de 15,4 km.

La Copa de 
España de 
Kayak de Mar 
‘viaja’ a Vigo
Santiago. La ría de Vigo se-
rá mañana el escenario de 
lujo de una triple cita con 
el kayak. El Club Kayak Vi-
go ejercerá de organizador 
de una competición que 
engloba la Copa de España 
de Kayak de Mar, la sexta 
regata de la Liga Gallega y 
que además servirá para 
efectuar un control selec-
tivo con vistas al próximo 
Campeonato del Mundo 
que dentro de un mes ten-
drá lugar en la ciudad por-
tuguesa de Oporto.

Los palistas unirán el tra-
mo entre Bouzas y la isla de 
Toralla, con salida y llegada 
en el primer punto, en un 
espectacular recorrido que 
arrancará a las 17.00 horas. 
Un total de 25 clubes no fal-
tarán a una competición 
que combinará las catego-
rías cadete, juvenil, sub 23, 
sénior y de veteranos. ECG
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VÍCTOR ECHAVE

El Concello reabre al tráfico Marqués de Pontejos
La calle Marqués de Pontejos fue reabierta ayer al
tráfico tras la remodelación realizada por el Ayun-
tamiento para adaptarla a la reforma realizada en
el tramo inicial de San Andrés y su entorno. La vía,

que da acceso al mercado de San Agustín, cuenta
ahora con una plataforma única para vehículos y
peatones y pierde el espacio para estacionar en uno
de sus márgenes debido a su estrechez. / Redacción

Galicia, Mellor
Sen Touradas insta a
entidades vecinales a
unirse contra la feria

El colectivo Galicia, Me-
llor Sen Touradas insta a co-
lectivos vecinales afectados
por los recortes a sumarse a
su rechazoa la subvenciónpú-
blica de la feria taurina. La en-
tidadyahaenviadocomunica-
ciones a las asociaciones de
padres de alumnos de la pro-
vincia y a la Federación de
Asociaciones deVecinos de la
ciudad para “crear un frente
más plural” contra las subven-
ciones al festejo taurino. El
colectivo señala que el Go-
bierno local “se ha gastado
más de 200.000 euros en ape-
nas dos años” en los toros.

La regata para
discapacitados celebra
este fin de semana
su quinta edición

La Fundación María José
Jove organiza este fin de se-
mana la quinta edición de la
Regata de vela Adaptada-
Yatland 460. La propia fun-
dación aportará las embarca-
ciones, que navegarán en la
ensenada coruñesa. La com-
petición reunirá a regatistas
del norte de España y Portu-
gal. Hoy finaliza el plazo pa-
ra inscribirse.

Os Bolechas
amenizarán una fiesta
de fin de curso en
Espacio Coruña

El centro comercial Espa-
cio Coruña celebrará mañana
una fiestade findecursoame-
nizada por los personajes de
Os Bolechas. La celebración
ofrecerá también a los peque-
ños hinchables gigantes, un
tren infantil, payasos y rega-
los. La fiesta comenzará a las
18.30 y se desarrollará en la
planta baja del centro.

Miguel Rodríguez

A CORUÑA

Desde la inauguración del Mu-
seo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Muncyt) el pasado año, han
sido muchos los coruñeses que se
acercaron a conocer las interiorida-
des del Boeing 747 de Iberia Lope
de Vega. Dos de ellos, sin embar-
go, lo conocen como la palma de su
mano. Enrique Marchesi y Ángel
Becerra han dedicado buena parte
de su vida a pilotar los mandos de
este Jumbo de la antaño aerolínea
pública española.Ambos nacieron
en A Coruña y vivieron su edad
adulta con la cabeza, literalmente,
en las nubes.

Ayer tuvieron ocasión de salir
de la cabina para contar cómo se ve
la vida desde su interior en una co-
loquio celebrado en el Muncyt.
“Un avión intercontinental es co-
mo unas vacaciones en el mar pe-
ro de 10 o 12 horas”, resume Ángel
Becerra, el único de los dos pilo-
tos en activo. A su espalda lleva ya
24 años de vuelo en los que ha lle-
gado ver escenas del mundo que ja-
más habría imaginado. “Pocas co-
sas hay más preciosas que sobrevo-
lar Siberia contemplando la auro-
ra boreal”, asegura.

En su catálogo de recuerdos
conserva también un vuelo en el
que, poco después de abandonar
Buenos Aires, presenciaron desde
el cielo un eclipse de luna al tiem-
po que observaban el cometa Ha-
lley o cuando en las proximidades
de los Estados Unidos presencia-
ron pruebas militares con los

misiles balísticos del Pentágono.
“Son escenas que uno solo puede
ver volando”, se enorgullece.

El Lope de Vega es también un
avión con historia. En su interior
regresó en 1981 de vuelta a Espa-
ña desde Nueva York el Guernica
de Pablo Picasso. “Yo no estuve en
ese vuelo pero haber pilotado ese
Jumbo durante 10 años es un ho-
nor”, asegura Becerra.

En total, 174 toneladas en el ai-
re que tampoco estuvieron exen-
tas de algún susto, vivido en prime-

ra persona por Ángel. “Problemas
benignos”, como los incrementos
repentinos de temperatura de 25
grados que obligaron al Lope deVe-
ga a parar los motores y planear ca-
si unos 200 kilómetros sin moto-
res hasta recuperar la temperatura
apropiada en el exterior.

En total, 24 años de vuelo en
los que ha visto un cambio gene-
racional de pilotos y de aviones.
“Pilotar ahora tiene mucho menos
mérito que hace quince o veinte
años”, reconoce, aludiendo a los

viejos aviones con sistemas analó-
gicos. “Antes imaginabas en el ce-
rebro la ruta a seguir viendo la po-
sición respecto a un radiofaro, pe-
ro ahora te la pintan en ordenado-
res”, asegura.

Su vida de piloto le ha llevado a
un sinfín de ciudades: Tokio, Bue-
nosAires, Johannesburgo...Sinem-
bargo, reconoce que hay un desti-
no que todavía se le resiste: Nueva
Zelanda.“Comopilotoesdifícilque
vaya pero espero ver esos paisajes
alguna vez”, sentencia.

Una vida de altos vuelos
Dos comandantes coruñeses que pilotaron el avión de Iberia ‘Lope de Vega’, que se expone
en el Muncyt, compartieron ayer sus experiencias en cabina en una conferencia en el museo

Enrique Marchesi y Ángel Becerra
conocen el Boeing 747 ‘Lope deVe-
ga’ como la palma de su mano. No
porque hayan visitado en un sinfín
de ocasiones la cabina expuesta en

el Muncyt, sino porque han sido los
responsables de pilotar este Jumbo
cuando sobrevolaban las aguas del
Atlántico sus más de 170 toneladas.
Ayer, estos dos pilotos, de los que

solo Becerra sigue en activo, tuvie-
ron ocasión de contar las anécdotas
de toda una vida dedicada a reducir
las distancias temporales de un
mundo cada vez más global

Enrique Marchesi, a la izquierda, y Ángel Becerra, a la derecha, ayer en el Muncyt. / JUAN VARELA

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5470
No hay datos
246 €
108 cm2 - 10%

14/06/2013
A CORUÑA
11





Lunes 17 de junio de 2013

El 5% de las adopciones en Galicia acaban 
'truncadas'
Están relacionadas con fallos en la evaluación de los padres y con sus expectativas 
demasiado 'idealistas'

La adopción es un puente que conecta una necesidad y un deseo, y cuyo recorrido 
permitió en 2012 construir en Galicia casi 200 familias. Sin embargo, y a falta de datos 
oficiales, en torno a un 5% de los que iniciaron este tránsito acabaron en lo que los 
expertos denominan una 'adopción truncada', es decir, con la devolución de la tutela 
del menor a la administración, con su 'abandono'. 

 

Se trata de una estimación realizada a partir de los datos de distintas asociaciones que trabajan 
en el ámbito de la adopción en Galicia, y que Ana Berástegui, doctora en Psicología por la 
Universidad Pontificia de Comillas y autora de numerosos estudios sobre las rupturas en familias 
adoptivas, ha considerado 'nada descabellada' e, incluso, 'baja'. 

'En Europa, este porcentaje ronda entre el 8 y el 15%', ha comparado, aludiendo a adopciones 
internacionales y de niños con necesidades especiales. De todas formas, ha resaltado la 
'dificultad' de acceder a estos datos, ya que apenas existen trabajos al respecto. El último fue 
elaborado por la Generalitat de Cataluña y revelaba que 72 de 12.000 niños adoptados habían 
sido abandonados por sus familias en la década 2000-2010. 

Otro aspecto en el que ha profundizado Ana Berástegui es en que no sólo se consideran 
'adopciones fracasadas' las que finalizan con el retorno del menor al sistema. También existen, ha 
explicado, las 'pseudorrupturas'. Son 'familias que no están oficialmente rotas' pero en las que 
los padres únicamente 'se encargan de los gastos' de su hijo, que puede estar 'internado' en un 
colegio o un centro psiquiátrico.

'FRACASO' 

Sea cual sea el número exacto de las adopciones frustradas, para la técnica jurídica de la 
asociación Mimo en Galicia, Ana Miramontes, 'sólo' con que se produzca uno de estos casos ya 
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'supone un fracaso'. 'Un fracaso de todos', enfatiza, dada la 'huella' que deja tanto en el menor 
como en sus padres. 

En lo que hace mucho hincapié es en que renunciar a la custodia de un hijo adoptivo es como 
hacerlo con 'un hijo biológico'. Asimismo, la presidenta de Manaia, Beatriz Caamaño, incide en 
que 'un niño, adoptado o biológico, no se devuelve; se abandona'. En la misma línea, desde Addis 
Galicia, que gestiona adopciones de Burundi y Etiopía, remarcan que, si bien el porcentaje de 
adopciones truncadas es 'bajo', cada una tiene 'un peso enorme'. 'Es un drama', resumen.

El contrapunto a estas visiones lo pone el presidente de la Fundación de apoyo a la infancia y al 
bienestar (Faiben), Ángel Martínez, quien prefiere quedarse con que 'más del 80 por ciento' de 
las adopciones 'salen bien', aunque cada abandono es 'terrible'. 'Es un sufrimiento muy grande 
para los padres, y para los niños es un abandono más', subraya. 

'ADOPCIONES ESPECIALES'

La entidad que lidera se encarga, en el ámbito nacional, de las denominadas 'adopciones 
especiales': niños con problemas, mayores de ocho años o grupos de hermanos, es decir, los que 
escapan de las preferencias habituales a la hora de acoger un menor. 

Pese a que los solicitantes conocen de antemano las características de estos niños y de que su 
asociación prevé un proceso de acompañamiento 'muy largo' una vez el menor se instala en su 
casa, el nivel de abandono, como ha apuntado, 'ronda el 15%'. 

De hecho, según sus datos, de los 26 menores que encontraron un hogar entre 2005 y 2011, 
cinco de ellos no concluyeron con éxito la integración familiar. Pero, ha puntualizado, la mayoría 
de las renuncias se produjeron durante el acogimiento preadoptivo, el tiempo de convivencia 
antes de que se formalice legalmente el vínculo paterno-filial.
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Policía Local de Oroso 981 691 680

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Ames Viduido de Abaixo, s/n

Arzúa Padre Pardo, 34

Melide Progreso, 3.

Negreira Avenida de Santiago, 3

Ordes Alfonso Senra, 139

Padrón A Matanza, s/n

Santa Comba Lugar de Pereira, s/n

Teo Cacheiras, s/n

ATENEO

Federico Mayor Zaragoza

El ex director gene-
ral de la Unesco y ac-
tualmente presiden-

te de la Fundación Cultura de Paz, 
Federico Mayor Zaragoza, ofrece 
esta tarde en la Fundación Caixa 
Galicia, invitado por el Ateneo de 
Santiago, una conferencia que lle-
va por título Conciencia global, ciu-
dadanía mundial. La entrada es li-
bre. La charla de Santiago llegará 
después de la que pronunciará en 
Lugo a mediodía sobre educación, 
cultura de paz y derechos humanos.

19.45 horas. 
Fundación Caixa 

Galicia

22.30 horas. 
Casa das Cre-

chas. 3 euros

AS CRECHAS

Jam brasilega

Sérgio Tannus Trío 
llenará esta noche 
el pub de Vía Sacra 

con sambas, choros y otros ritmos 
durante la jam brasilega. El multiins-
trumentista Tannus estará acompa-
ñado por Paulo Silva en la voz y las 
percusiones y Gutier Álvarez con la 
zanfoña y el violino. Sérgio Tannus 
acaba de publicar el disco Son bra-
silego, que tiende un puente musi-
cal entre los países lusófonos y es-
pecialmente entre Galicia y Brasil. 
La entrada cuesta 3 euros.

LITERATURA

Ensaio Subversivo

El IES Xelmírez I aco-
ge esta tarde la en-

trega de premios del primer certa-
men literario de ensayo subversivo 
Guillermo Domínguez. Los ganado-
res de este año son Iván Rocha Re-
gueira, del IES Manuel Murguía de 
Arteixo, por su ensayo Considera-
ciones sobre la desaparición, que 
se llevará el primer premio, dota-
do con 300 euros, y Fernando Dié-
guez García, de la escuela para adul-
tos Nelson Mandela del centro pe-
nitenciario de A Lama. 

18.00 horas. 
Xelmírez I

MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁ-

NEA. Valle Inclán, s/n. Muestra de los fondos 
del CGAC. De 11 a 20 horas. Cierra los lunes.

MUSEO DO POBO GALEGO. Bonaval. «Imaxe 
Reb/velada», dibujos y fotos de Baldomero 
Pestana, hasta el 14 de julio. Fotos de Vicente 
Ansola, hasta el 7 de julio. Martes a sábado, 
de 10.30 a 14 y 16 a 19.30. Festivos, de 11 a 14.

BUS STATION SPACE. Pza. Camilo Díaz Vali-
ño, 17. «Silencios de tinta», de Baldo Ramos. 
Hasta el 19 de junio. De 11 a 13.30 y 17 a 20.30.

AUDITORIO DE GALICIA. «15 contos breves 
e extraordinarios. Arte Contemporáneo Fun-
dación María José Jove». Todos los días, de 10 
a 14 y 16 a 19. Hasta el 29 de septiembre.

PAZO DE XELMÍREZ. «Creo». Arte religioso. 
Hasta el 30 de junio. De 10 a 13.30 y 16 a 18.30.

C. CULTURAL NOVACAIXAGALICIA. Vilar, 19. 
«Tres perspectivas de Omán. Sociedade e re-
lixión 1945-2006». Hasta el 23 de junio.

CIDADE DA CULTURA. «Orinoco». Fundación 
Cisneros. Hasta el 12 de enero del 2014. 

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. Plaza de Pra-
terías. «El vino como valor religioso», de la 
Fundación Vivanco. Hasta el 20 de octubre.

MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA. San Lá-
zaro, 107. «Luces de alén mar. As escolas de 
americanos en Galicia». Martes a sábado, de 
10 a 14 y 16 a 20 horas. Hasta el 28 de junio.

MUSEO GRANELL. «Atlantean years», de Gre-
gg Simpson, hasta el 15 de septiembre. Philip 
West, hasta el 20 de junio. Martes a viernes, 
11 a 14 y 16 a 20; sábado, 12 a 14 y 16 a 20.

CASA DA PARRA. «Realidade simbólica», de 
Fernando Prieto. Martes a sábado, 11 a 14 y 16 
a 20. Domingo, 11 a 14. Hasta el 31 de julio.

BIBLIOTECA XOÁN XXIII. Xoán XXIII s/n.  
«Auschwitz-Birkenau : unha mirada ao pasa-
do», fotos de Daniel Candal do Vilar. También, 
muestra bibliográfica. Hasta el 28 de junio.

El ansioso recado judicial del PP
El insólito mensaje lanzado por la porta-
voz del PPdeG a los jueces evidencia la 
ansiedad de los populares por que las in-
vestigaciones de corrupción en Santiago 
salpiquen al PSdeG. Difícilmente habrá 
sido producto de un calentón verbal, lo 
que pone aún más el acento sobre la in-
tromisión política en la acción judicial.

El PP maneja tres escenarios distintos, 
en cuyo centro sitúa al concejal Bernardi-
no Rama, el aludido por Paula Prado como 
presunto imputable: la hipotética reaper-
tura del caso Montebalsa, por el que dos 
funcionarios han sido condenados a pe-
nas de prisión; las relaciones del gobierno 
de Bugallo con la concesionaria Serma-
sa, del grupo Vendex, a la que introdujo 

en el Concello con contratos que supera-
ron los dos millones de euros al año; y la 
presunta financiación irregular del PSOE 
compostelano. A Pilar de Lara le com-
peten los dos últimos, en el marco de la 
operación Pokémon, y de momento solo 
consta que empezó a investigar si la im-
prenta La Ibérica era una «tapadera» de 
comisiones para los socialistas a cambio 
de contratos. Rama no ha aparecido por 
ahora en ningún auto judicial, probable-
mente porque su nombre no fue citado en 
las conversaciones telefónicas pinchadas.

Lo incuestionable es que Adrián Vare-
la, que hoy comparece ante De Lara, es el 
sexto cargo del PP elegido en las munici-
pales del 2011 que declara como imputado.

El BNG pide que 
la bandera del 
movimiento 
LGBT ondee en 
el Concello el 28

El BNG ha solicitado al alcal-
de que el próximo día 28 ha-
ga ondear la bandera multi-
color del movimiento LGBT 
en un lugar visible de las ins-
talaciones municipales, con 
ocasión de la celebración del 
día internacional de los de-
rechos de gays y lesbianas.

Los nacionalistas defien-
den su demanda como una 
«mostra de apoio á loita so-mostra de apoio á loita so-
cial que reivindica a dignida-
de e a igualdade das persoas, 
sexa cal for a súa orientación 
ou identidade sexuais».

SANTIAGO / LA VOZ

Llamada de auxilio desde el viejo Ensanche

E
l inminente cierre de los multici-
nes Valle Inclán después de treinta 
años propone una lectura en clave 
de ciudad, un urbano telón de fon-

do del argumento principal, incuestionable, 
de los cambios radicales del consumo ci-
nematográfico y las carencias de estas sa-
las para adaptarse a las nuevas exigencias 
del mercado. Hay unas causas y unas con-
secuencias que tienen que ver con la de-
cadencia del viejo Ensanche, donde el Va-
lle Inclán capitalizaba buena parte de la 
oferta de ocio y, aun sin ser un cine de ba-
rrio, se alimentaba de él porque su cliente-
la fiel han sido siempre los universitarios 
que poblaban los pisos de alquiler de su 
entorno más próximo. Hoy no solo hay en 
Santiago menos estudiantes, es que se han 
dispersado por los nuevos barrios, los en-
sanches emergentes de la Compostela del 
siglo XXI, atraídos por una relación cali-
dad-precio con la que no pueden compe-
tir los deteriorados edificios residenciales 
del Santiago del desarrollo y la especula-
ción de hace casi cinco décadas.

Esta decadencia de lo que fue uno de los 
primeros músculos demográficos de la ca-
pital se traduce hoy en viviendas vacías y 

hundimiento de la oferta de servicios. El 
cierre de los cines Valle Inclán va a ser un 
doloroso The End para los románticos del 
celuloide, pero también un duro golpe a la 
vitalidad urbana del bajo Ensanche. La cri-
sis económica no ha hecho más que ace-

lerar un proceso al que este barrio estaba 
abocado. Urge la adopción de medidas pa-
ra frenar la sangría. El apoyo público a la 
rehabilitación del parque inmobiliario, tan-
to residencial como de locales de negocio, 
debiera ser un punto de partida.

LA SEMANA POR DELANTE  Ignacio Carballo

Alrededor de un centenar de personas se concen-
traron ayer en la Alameda compostelana para par-
ticipar en la manifestación convocada por Comi-
siones Obreras y UGT y que pedía un cambio en la 

«política suicida de austeridade» que se está lle-política suicida de austeridade» que se está lle-» que se está lle-
vando a cabo en Europa y que además se refuercen 
las redes de protección social para las personas en 
peor situación. FOTO ÁLVARO BALLESTEROS

Exigen mayor protección social en Europa
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POLIDEPORTIVO

CICLISMO

Un nuevo
desafío para
el club Riazor

Diez corredores del club
ciclista Riazor comenzaron
ayer desde la Plaza de María
Pita una nueva aventura. Los
ciclistas recorrerán 600 kiló-
metros hasta llegar a Coruña
delConde, enBurgos, sinape-
nas descanso. Los diez parti-
cipantes en la prueba de larga
distanciaMemorial José Igna-
cio Velasco Juez tienen pla-
neado llegar a su destino ma-
ñana por la mañana.

VELA

Primera jornada
de la regata de
vela adaptada

La quinta regata de vela
adaptada de la Fundación Ma-
ría José Jove arranca hoy en
la bahía coruñesa. Más de una
veintena de regatistas proce-
dentes de distintos puntos de
Galicia y Portugal (Viana do
Castelo) participan hasta ma-
ñana en la ciudad herculina en
la única competición de estas
características que se celebra
en Galicia. El sistema de com-
peticiónseráporeliminatorias
en varias fases con mangas de
corta duración.

FÚTBOL SALA

ElPozo recibe al
Barça con ganas
de victoria

ElPozo Murcia disputa es-
te fin de semana dos partidos
de la finalde laLigadePrime-
ra División con el objetivo de
mantenermuyviva laelimina-
toria ante el Barcelona Alus-
port, ante el que perdió el
miércoles el primer partido de
la serie por 1-0 en el Palau
Blaugrana. El conjunto grana
recibe hoy la visita de los ca-
talanes con la intención de ha-
cerse fuerte y mantener abier-
ta la eliminatoria.

NBA

James silencia a
los Spurs y pone
el empate

El alero LeBron James y el
escolta Dwyane Wade fueron
los protagonistas del cuarto
partido de las finales de la
NBA dándole a los Miami
Heat la victoria a domicilio
(93-109)ante losSpursdeSan
Antonio. La serie al mejor de
siete está ahora 2-2.

Agencias

BARCELONA

Jorge Lorenzo (YamahaYZR M
1) ha considerado que se ha senti-
do “mejor” de ritmo que el resto de
favoritos al título de MotoGP, tras
unas primeras sesiones de entrena-
mientos libres en el Circuito de Ca-
taluña que, a su juicio, no mues-
tran la clasificación “real”.

De forma sorprendente, su com-
pañero de equipo, Valentino Ros-
si, ha privado al español del mejor
tiempo de la jornada de entrena-
mientos y ha echado un pulso en
su propia casa a los tres pilotos es-
pañoles que lideran la general, Da-
ni Pedrosa (Repsol Honda), Jorge
Lorenzo y Marc Márquez (Repsol
Honda).

“La clasificación no es la real”,
ha opinado Lorenzo en la rueda de
prensa posterior. “En la califica-
ción, todos montan neumáticos
nuevos al final y dan el máximo pa-
ra hacer la vuelta rápida. Hay pilo-
tos, como yo, que hemos hecho to-
do el entrenamiento con el mismo,
mientras otros han cambiado a la
mitad y otros al final”, ha declara-
do el campeón del mundo.

En este sentido, Lorenzo se ha
mostrado confiado de sus posibili-
dades este fin de semana en Mont-
meló, tras haber marcado el mejor
tiempo a primera hora y solo haber
sido superado por la reacción de
Rossi enel siguiente. “Estamosme-

jor y los favoritos al título están pe-
or de ritmo —ha asegurado Loren-
zo—. Pero falta un día más y pue-
dencambiar lascosas.Estamosme-
jor que al principio de año y esta-
mos todavía en la pomada, en las
tres primeras posiciones”.

Bajo su punto de vista, “no ha si-
do una jornada espectacular, pero
tampoco es mala”, ha matizado, re-

cordandoqueestehasidoundíapa-
rahacerpruebas, especialmentean-
te el sofocante calor que ha atiza-
do al trazado catalán.

“Según lo que comentan, el
(neumático) duro tiene menos grip
(agarre) y al cabo de cinco vueltas
bajamásel rendimientoqueelblan-
do. Igual lo probamos o ni lo proba-
mos. Hemos probado dos settings

que no van bien y que ya podemos
descartar”, ha avanzado.

En este sentido, ha reconocido:
“si la carrera fuese por la mañana,
tendríamos más opciones Rossi,
Crutchlow y yo. Por la tarde, las
Hondas han tenido más problemas
que en Jerez, pero nosotros sufri-
mos más. Todavía es pronto”, ha
concluido el piloto deYamaha.

Lorenzo pisa más fuerte
El campeón del mundo de MotoGP asegura que se encuentra “mejor de ritmo”

que el resto de los favoritos en la lucha por el título. Rossi lo superó ayer

MOTOCICLISMO / GP CATALUÑA

Jorge Lorenzo, en su garaje. / TONI ALBIR / EFE

Efe

BARCELONA

La sensacional actuación de Fe-
lipe Reyes (20 puntos y 5 rebotes)
resultó determinante para que el
Madrid tomara anoche en el Palau
y venciera al Barcelona Regal (72-
84) para situarse a una victoria del
título de Liga.

El conjunto blanco dominó casi
todo el partido a un rival que vol-
vió a depender en exceso de la ins-
piración de Juan Carlos Navarro,
autor de otros veinte puntos y re-
cupera así el factor cancha en la eli-
minatoria final por el título.

El Madrid vence
en el Palau y toma
ventaja en la final

Los blancos recuperan el factor cancha y
podrían adjudicarse el título el domingo

BALONCESTO / ACB

Sergio Rodríguez, ante Mavrokefalidis y Jasikevicius. / ALBERT OLIVÉ / EFE

BARCELONA 72
MADRID 84
Barcelona (13+22+15+22): Huertas, Navarro
(20), Ingles, Wallace (8), Tomic (10) —cinco
inicial—, Mavrokefalidis (2), Sada (3), Oleson
(7), Lorbek (7), Jasikevicius (13), Todorovic
(2).

Madrid (17+24+15+28): Llull (12), Rudy Fer-
nández (8), Suárez, Mirotic (18), Begic (8) —
cinco inicial—, Darden (7), Slaughter (4),
Reyes (20), Sergio Rodríguez (2), Carroll (5),
Draper.

Árbitro: Juan Carlos Arteaga, Miguel Ángel
Pérez Pérez y Benjamín Jiménez. Eliminado
por cinco faltas personales Mavrokefalidis.

Cancha: Palau Blaugrana.

Asistencia: 7.500 espectadores.
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LOS reqatistas comenzarán a navegar una vez decidido los equipos en la reuniÓn de patrones Ac

Comienza el trabajo en
equipo navegando a vela

V Regata Adaptada

REDACCI6N
A CORUÑA

La V Regata de Vela Adaptada de
la Fundación María José Jove
arranca este fin de semana en la
bahía de A Goruña. Más de una
veintena de regaUstas venidos de
distintos puntos de Galicia y Por-
tugal (Viana do Gastelo) partici-
parán hasta el domingo en la ciu-
dad herculina en la única
competición de estas caracterís-
ticas que se celebra en Galicia.

Con esta regata, la Fundación
María José Jove renueva su com-
promiso con la sociedad de ofre-

de la Fundación María José Jove

cera la comunidad actividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad. Su objetivo es fo-
mentar el trabajo en equipo, la
integración, el ocio saludable y
permitir que las personas con
discapacidad superen, con el in-
centivo del deporte, las dificulta-
des del día a día.

La competición está reservada
a embarcaciones de la clase Yat-
lant 460, que son aportadas por
la Fundación. Los regatistas na-
vegarán en flota de 4 barcos, que
se clasificarán para semifinales y
final, de modo que se entregará
un trofeo a cada uno de los cua-

tro primeros clasificados. Duran-
te los dos días de pruebas, el pú-
blico podrá seguir la competición
desde las instalaciones que la
Fundación María José Jove tiene
en Marina Coruña

El sistema de competición
será por eliminatorias en varias
fases con mangas de corta dura-
ción. Esta mañana, tras la re-
unión de patrones, a las 9.30 ho-
ras, se realizará un sorteo para
formar grupos de cuatro perso-
nas y a continuación eomenzará
la regata en la zona del Dique de
Abrigo y con la colaboración de
la Base de Mar de Cruz Roja. ¯
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VELA REGATA FUNDACIÓN Ma JOSÉ JOVE

Cuatro participantes
se disputarán el título
Más de una veintena de regatis-
tas participaron ayer en la pri-
mera jornada de la quinta edi-
ción de la Regata de Vela
Adaptada de la Fundación Ma-
ría José Jove, la única de estas
características que se celebra
en Galicia, y que concluye hoy.

La competición se celebró
con varias mangas de corta du-
ración, con unas condiciones
meteorológicas óptimas con
vientos del norte de cinco a
ocho nudos.

La semifmal y la final, que se
disputará entre cuatro regatis-
tas, tendrán lugar durante toda
la mañana de hoy.

El acto de entrega de trofeos
será también hoy a las cinco y
media de la tarde en las instala-
ciones que la Fundación María
José Jove ha abierto en Marina
Coruña.

La ceremonia estará presidi-
da por Beatriz Mato, conselleira
de Traballo e Benestar de la
Xunta de Galicia, acompañada
de Francisco José Mourelo, con-
cejal de Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de
A Goruña, Mariel Padín, vice-
presidenta de la Diputación y
Felipa Jove, máxima responsa-
ble de la Fundación Maria José
Jove. REDACCIÓN

Hoy, el desenlace FMJJ
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Imagen de la prueba
celebrada en el día de ayer.

VELA ADAPTADA
La quinta regata de la
Fundación María José
Jove entró en acción

Más de una veintena de rega
tistas participaron ayer en la
primera jornada de la V Regata
de Vela Adaptada de la Funda
ción Maña José Jove. La com-
petición se celebró con varias
mangas de corta duración, con
unas condiciones meteorológi-
cas óptimas.
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El luso José Luis Cavalheiro gana la V 
regata de vela adaptada María José Jove
A CORUÑA El portugués Jo-
sé Luis Cavalheiro del 
Club Náutico de Viana do 
Castelo ganó la V Regata 
de Vela Adaptada de la 
Fundación María José Jo-
ve, tras una disputada final 
con vientos de entre 15 y 
18 nudos. La regata, la úni-
ca competición de estas 
características que se cele-
bra en Galicia, reunió este 
fin de semana en la bahía 
coruñesa a más de una 
veintena de regatistas de 

distintos puntos de Galicia 
y de Viana do Castelo. Bea-
triz Mato, conselleira de 
Traballo e Benestar de la 
Xunta de Galicia, entregó 
el trofeo al vencedor en 
una ceremonia celebrada 
en las instalaciones que la 
Fundación María José Jo-
ve tiene en Marina Coru-
ña. A la ceremonia 
también asistió Francisco 
José Mourelo, concejal de 
Educación, Deportes y Ju-
ventud del Ayuntamiento 

herculino, Mariel Padín, 
vicepresidenta de la Dipu-
tación y la presidenta de la 
Fundación María José Jo-
ve, Felipa Jove. El cuadro 
de ganadores lo completan 
los coruñeses del Club 
Fundación María José Jo-
ve: Haniel Pérez Cruz, se-
gundo; Jesús Pombo, 
tercero; y Carlos Carreira, 
que se clasificó en la cuar-
ta posición. La final de la 
competición fue muy dis-
putada e igualada. ECg

Teresa Portela se 
cuelga la medalla de 
plata en el Europeo
Los jueces otorgaron el oro a Walczykiewicz 
en K-1 200 tras recurrir al sistema digital

Teresa Portela logró la me-
dalla de plata en el Cam-
peonato de Europa de pista 
que se disputó en Monte-
mor o Velho (Portugal). La 
gallega, en su especialidad 
de K-1 200 metros, estuvo 
muy cerca de la victoria. Le 
separaron del triunfo esca-
sas milésimas. La palista 
del Club Ría de Aldán dise-
ñó una prueba muy táctica 
y estuvo a punto de conse-
guir su objetivo. Después 
de varios meses alejada de 
la alta competición, trans-
mitió buenas sensaciones. 
A su vez, Tono Campos, en 
C-1 5.000 fue quinto. El res-
to de los palistas gallegos 
tuvieron una buena actua-
ción, aunque no lograron 
estar en el podio.

La pontevedresa demos-
tró en C-1 200 metros que 
la experiencia es un gra-
do. Desde la primera pala-
da, Teresa Portela marcó 
a sus rivales y esperó el 
momento decisivo. Fue-
ron poco más de 42 segun-
dos intensos y cargados de 
igualdad. Sin perder la con-
centración, fue capaz de 
mantenerse siempre entre 
las tres primeras. Pero los 
últimos metros fueron de-
cisivos. En una llegada con 
mucha igualdad, Marta 
Walczykiewicz le superó. 
Pero entre ambas existió 
tan escaso margen que los 

REdACCión
Santiago

Teresa Portela tras recibir la medalla de plata. Foto: Fegapi

jueces se vieron en la obli-
gación de revisar el sistema 
digital de llegadas. La pola-
ca detuvo en el cronómetro 
en 42,549 segundos. Porte-
la en 42,594.

Por su parte, Tono Cam-
pos, del Ría de Betanzos, 
fue quinto en C-1 5.000. 
Tras una buena salida y de 
unirse al grupo de cabe-
za, se fue descolgando de 
los favoritos al término de 
la primera vuelta. El cam-
peón del Mundo y de Euro-
pa de maratón, fue quinto.

José Luis Bouza, del Ka-
yak Tudense, y el asturiano 
David Fernández, fueron 
octavos en C-2 500 metros. 
El tener que afrontar la 
competición por una de las 
calles más complicadas, la 
ocho, le restó posibilidades. 

A su vez, en la final de K-2 
500 metros, Gabriel Cam-
pos y Rubén Millán, del Ka-
yak Tudense, terminaron 
en el sexto lugar. 

Óscar Carrera, del Kayak 
Tudense, y Rodrigo Germa-
de, del Piragüismo Aldán, 
se quedaron muy cerca de 
lograr la medalla de bronce 
en K-4 1.000 metros. 

André Oliveira, del Fi-
rrete, y Adrián Siero, del 
Piragüismo Poido, fueron 
sextos en C-2 200 metros, 
idéntico resultado que Car-
los Arévalo, del Ría de Be-
tanzos, y Cristian Todo, 
el Fluvial de Lugo, en K-2 
200. Raquel Rodríguez, del 
Ciudad de Pontevedra, fue 
cuarta en C-2 500 metros 
junto a la murciana Ana 
Ríos. 

Santiago. Un Fertiberia 
sensacional, con el coruñés 
Jesús Pintos a la caña, se 
proclamó ganador absolu-
to de la Baixada a Oporto, 
celebrada este fin de sema-
na; Pintos, pese a ir en Slo-
itario, ganó incluso a todos 
los que iban también A Dos. 
Las victorias en la prueba 
gallego-lusa y en el Cam-
peonato Gallego del pasado 
fin de semana, se corona 
campeón del Circuito Ibé-
rico de Solitarios.

Este sábado se daba la sa-
lida desde la bahía de Baio-
na a la Baixada de Oporto, 
que han organizado el 
Monte Real Club de Bayona 
y Marina BBDouro de Por-
to. La salida, prevista en el 
Lobo en Silleiro, la trasladó 

el Comité de Regatas al in-
terior y media hora antes, 
al haber buen viento.

La regata fue rapidísima, 
ya que las 61 millas de re-
corrido las hizo el vencedor 
en 7 horas y 53 minutos. El 
Fifty de Rui Ramada y Pe-
dro Pinto entraba 48 minu-
tos antes que el Fertiberia, 
aunque lo que vale al final 
es el tiempo compensado, 
el coruñés Jesús Pinto re-

El ‘Fertiberia’, con Pintos a la caña, 
ganador total de la Baixada a Oporto
El coruñés, con este 
éxito y el del Gallego, 
se lleva el Circuito 
Ibérico de Solitarios

sultó vencedor absoluto, 
sacándose la espina de la 
reciente Copa Presidente 
en Baiona, donde el vence-
dor fue el Fifty. 

En tercer lugar de la 
Baixada quedó el Team 
Marta, de los portugueses  
Carlos Mendonça y Manuel 
Cunha. El próximo fin de 
semana, el Fertiberia parti-
cipará en Oporto en las re-
gatas do Douro. ECg

Jesús Pintos, a la caña del Fertiberia, en la salida. Foto: ECG

Foto de familia de los vencedores en la regata. Foto: ECG

Santiago. El regatista del 
Club Náutico Arenys de 
Mar, Paco Llobet (equipo 
Ibrerdrola/RFEV) venció 
con holgura la Regata Vi-
taldent, de la clase para-
límpica, que durante este 
fin de semana han organi-
zado el Monte Real Club de 
Yates y la Fundación Alex, 
con la colaboracioón de la 
Concellería de Mobilidade 
del Concello de Baiona, la 
Secretaría Nacional de 2.4 
mR, el Comité Paralímpi-
co Español, la Federación 
Gallega de Vela, Turismo 

Paco Llobet remonta en la segunda 
jornada y se lleva la Regata Vitaldent
El gallego Piñeiro ató 
la cuarta posición en 
una jornada difícil 
para el Comité

de Galicia, Turismo Rías 
Baixas, Bodegas Terras 
Gauda y Madrid 2020 entre 
otros.

La cita, puntuable para 
el Circuito Iberdrola, sumó 
seis pruebas más a la clasi-
ficación general, gracias a 

la gran labor del Comité en 
una jornada difícil.

Javier Contreras man-
tuvo la segunda plaza, Ra-
fael Andarías fue bronce y 
el gallego Francisco Javier 
Piñeiro consolidó la cuarta 
posición final. ECg
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Como cada año por estas fechas, 
A Coruña vivió un domingo fes-
tivo con el deporte como gran 
protagonista. Durante más de 
tres horas, de once de la mañana 
a tres de la tarde, el centro de la 
ciudad se convirtió en un gran 
polideportivo con la exhibición 
de numerosas actividades. 

Más de cuatro mil ciudadanos 
acudieron a esta cita que ade-
más contó con los mejores mo-
nitores posibles. Porque uno de 
los grandes avales del éxito del 
día del deporte en la calle es que 
son precisamente los deportis-
tas de élite los que se encargan 
de enseñar a sus conciudada-
nos las delicias de su deporte.

Desde el fútbol al windsurf
En total fueron 45 las modali-
dades deportivas impartidas en 
la jornada, con Los Cantones y 
los jardines de Méndez Núñez 
como escenarios. Desde depor-
tes por todos conocidos como 
el fútbol, baloncesto, balonma-
no o hockey, a otros más mino-
ritarios.  Las novedades en es-
ta edición fueron el fitness, el 
spinning, los bailes latinos, el 
zumba, el tenis en silla de rue-
das, el windsurf y el catamarán.

Otro de los grandes atractivos 
de la jornada estuvo en la nove-
dosa iniciativa de crear un carné 
del deportista. Todos los partici-
pantes recibían el sello de cada 
disciplina según fueran pasan-
do por las diferentes activida-
des. Al finalizar la jornada, es-
te abono debía entregarse para 
entrar en el sorteo de diferen-
tes premios.  Una fórmula eficaz 
de fomentar la participación de 
todos los que acudieron a esta 
cita con el deporte en la calle. 

El polideportivo más grande
I. ANTELO
A CORUÑA / LA VOZ

El día del deporte en la calle reunió a más de cuatro mil personas en el centro de A Coruña

La organización fomentó la participación con la introducción del carné del deportista. FOTOS: CÉSAR QUIAN

La esgrima también estuvo presente en esta jornada deportiva. Los más pequeños pudieron disfrutar de hasta 45 actividades.

El portugués José Luis Cavalhei-
ro del Club Náutico de Viana do 
Castelo fue el ganador de la V 
Regata de Vela Adaptada de la 
Fundación María José Jove, tras 
una disputada final con vientos 
de entre 15 y 18 nudos. La rega-
ta, la única competición de es-
tas características que se cele-
bra en Galicia, ha reunido este 
fin de semana en la bahía coru-
ñesa a más de una veintena de 

regatistas procedentes de distin-
tos puntos de Galicia y de Via-
na do Castelo.

Beatriz Mato, conselleira de 
Traballo e Benestar de la Xun-
ta de Galicia, entregó el trofeo 
al vencedor en una ceremonia 
celebrada esta tarde en las ins-
talaciones que la Fundación Ma-
ría José Jove tiene en Marina Co-
ruña. A la ceremonia de entrega 
de los premios también asistió 
Francisco José Mourelo, conce-

jal de Educación, Deportes y Ju-
ventud del Ayuntamiento de A 
Coruña, Mariel Padín, vicepresi-
denta de la Diputación y  la pre-
sidenta de la Fundación María 
José Jove, Felipa Jove.

El cuadro de ganadores lo 
completan tres regatistas coru-
ñeses del Club Fundación Ma-
ría José Jove: Haniel Pérez Cruz, 
que quedó en segunda posición; 
Jesús Pombo, en tercer puesto; 
y Carlos Carreira, cuarto.

Triunfo portugués en la regata de 
la Fundación María José Jove
REDACCIÓN / LA VOZ

Entrega de premios de la V regata de vela adaptada.
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HOCKEY PATINES

El Liceo celebra
la liga en el
colegio

El Liceo sigue celebrando
su séptimo titulo liguero de
hockey sobre patines que con-
siguió el pasado fin de sema-
na en Lleida. El conjunto di-
rigido por Carlos Gil visita
hoy por la mañana (12.30 ho-
ras) el colegio Liceo La Paz
para festejar el triunfo con los
más pequeños. Los alumnos
podránpasarunbuenmomen-
to con sus estrellas y home-
najearlos por el título de OK
Liga que se les resistía desde
hace 20 años. Tras la visita al
Ayuntamiento, los verdiblan-
cos no quieren poner fin a una
semana de alegría.

Cavalheiro triunfa en la quinta regata
de la Fundación María José Jove

El portugués José Luis Cavalheiro del Club Náutico de Viana do Cas-
telo fue el ganador de la quinta regata de vela adaptada de la Fundación
María José Jove. La prueba, la única de estas características que se cele-
bra en Galicia, reunió en A Coruña a una veintena de regatistas.

BALONCESTO

Fallece el
exentrenador
Manel Comas

El catalán Manel Comas,
entrenador entre otros del
TAU, Barcelona, Joventut,
CAI Zaragoza o Cajasol, fa-
lleció ayer a los 67 años de
edad víctima de un cáncer. Su
debut como primer técnico
fue en la campaña 1979-1980
en el Mollet Sedimar desde
donde dio el salto al Joventut,
con el que vivió sus primeros
éxitos con la conquista de la
Copa Korac de 1980-1981 al
batir al Pallacanestro Venecia
por 105-104. El funeral del
Sheriff, como se le conocía,
se celebra hoy (12.45 horas)
en el Tanatorio de Can Ruti.

NBA

San Antonio
Spurs, a un paso
del anillo

Los SanAntonio Spurs es-
tán a un paso del quinto ani-
llo de su historia tras batir a
Miami Heat en el quinto en-
cuentro de las Finales (114-
104), con la resurrección en
un momento clave de la elimi-
natoria de Manu Ginobili, lí-
der del triunfo local junto con
Danny Green, que sigue sor-
prendiendo desde el períme-
tro. Los Miami Heat, que no
disfrutaron de una buena ver-
sión de su estrella LeBron Ja-
mes, están obligados a ganar
dos partidos seguidos si no
quieren bajarse del trono fren-
te a los Spurs.

Imagen de las embarcaciones en la bahía coruñesa. / VÍCTOR ECHAVE

VELA ADAPTADA

Ana Carro

A CORUÑA

Marta Brañas se ha introducido
en el camino del éxito y no quiere
salir de ahí. La coruñesa trotó en-
tre el kick boxing y el kung fu, pe-
ro con el boxeo su felicidad se ele-
vaa lamáximapotencia.Ahoravie-
ne de ganar el Campeonato de Es-
paña en la categoría élite y su
sonrisa permanece intacta. “Tenía
unaespinaclavadaporqueesaprue-
ba siempre se me atragantaba. He
entrenado muy duro durante todo el
año y ya tengo la recompensa”, ex-
plica. “Estoy muy contenta”, añade
rápidamente la potrilla de Arteixo,
como la conocen dentro del ring.

Las24horasdeldía sonpocopa-
ra Brañas. Es militar y busca como
puede huecos para citarse con el sa-
co de boxeo. “Entreno con la se-
lecciónespañolaenelCentrodeAl-
to Rendimiento. Son muchas ho-
ras pero merece la pena”, comen-
ta.Aunquenuncaolvidasus inicios.
“Los hermanos Planas —del Pla-
nasbox— me han ayudado desde
siempre y hasta ahora”.

Inconformista y luchadora, la
púgil herculina se centra ahora en
su próximo objetivo: el Campeona-
to de la Unión Europea que se dis-
puta este fin de semana en Hungría.
“Mi intenciónesconseguiruname-
dalla. Estoy muy motivada y a un
muy buen nivel. Confío en mis po-
sibilidades”, declara. Pero sus aspi-
raciones no acaban aquí. “A largo
plazo tengo el año que viene el Eu-
ropeo y el Mundial”. Dos citas que
espera ansiosa. Aunque lo que de
verdad le quita el sueño a Marta
Brañasson los JuegosOlímpicosde

Río 2016. “En Londres había pocas
plazas y pocos pesos así que ahora
nos toca esperar para ver si es po-
sible clasificarse. Como deportis-
ta es el mayor reto que puedo lo-
grar”, señala. Sin embargo, el mo-
mento actual es crítico para el de-

porte y en especial para el boxeo.
“La crisis se está notando a nivel
de competiciones. Un punto a favor
sería que en septiembre Madrid
consiguiera la candidatura para los
Juegos de 2020”, dice. Una ilusión
que la mantiene viva.

BOXEO OLÍMPICO

La ‘potrilla de Arteixo’
cabalga hacia mayor gloria

Marta Brañas, que acaba de proclamarse campeona de España, busca
ahora una medalla en la prueba de la Unión Europea en Hungría

Redacción

A CORUÑA

El Coruña Sport Centre, club
oficial colaborador del World
Pádel Tour, acogerá desde el do-
mingo y hasta el 26 de junio las
fases previas de una de las com-
peticiones más importantes de
pádel a nivel mundial, que se de-
sarrollará del 24 al 30 de junio en
el Palacio de Deportes de Ria-
zor (A Coruña).

Estas jornadas previas se de-
sarrollarán desde las 10.00 horas
a las 22.00 horas en una pista
muy especial, diseñada específi-

camente para la ocasión, que se
instalará en la plaza de Soho Ca-
féCoruña, enMatogrande.Serán
cuatro días intensos de emoción
ydeportividad, tantopara losque
se jueguen su paso a las siguien-
tes eliminatorias como para los
espectadores.

Los clasificados para dieci-
seisavos se jugarán su continua-
ción en el Palacio a partir del
miércoles 26. Tanto las entradas
como los abonos para acudir de
público a esta competición es-
tán ya disponibles en el Coruña
Sport Centre, en su centro de
Matogrande.

Las fases previas del
World Tour arrancan

esta semana
El Coruña Sport Centre establecerá la

pista en una plaza de Matogrande

PÁDEL

Redacción

A CORUÑA

El ClubTenis Coruña organi-
za este fin de semana un Mara-
tón Benéfico a puertas abiertas
con la participación de las me-
jores figuras del pádel y tenis a
nivel nacional.

El sábado abrirán la jornada,
a las 11.00 horas, los campeo-
nes de España en tenis en silla
de ruedas y miembros de la se-
lección española MartínVarela y

Álvaro Illobre. A continuación,
será el turno de deportistas de la
talla de Roberto Rodríguez, Jor-
ge Díaz o Borja Iribarren —es-
te último impartirá una clase ma-
gistral de pádel—.

Todos aquellos que deseen
acudir a esta competición pue-
den adquirir sus entradas (10 eu-
ros) en la secretaría del Club o en
la caseta de entrada. La recau-
dación irá destinada a la mejora
de las instalacionesdeportivasde
las escuelas infantiles de tenis.

El Club Coruña
acoge el sábado un
maratón benéfico

TENIS

Marta Brañas posa con su medalla. / LA OPINIÓN
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Cinco mil euros en metálico. 
Eso es lo que se ha llevado Pi-
lar Gómez Tembra por partici-
par durante el mes de mayo en 
el concurso El Precio de la Mo-
da del centro comercial Coru-
ña The Style Outlets. Durante 
tres semanas los participantes 
pudieron optar a los tres che-
ques de 100 euros que se re-
partían diariamente por acer-
tar el precio outlet que falta-
ba en el look que se publica-
ba cada día. Así todos los que 
participaron y adivinaron el 
precio del moda en esta pri-
mera fase optaron al sorteo de 
los premios diarios, pero ade-
más recibieron un correo elec-
trónico que debían introducir 
en la urna situada en la entra-
da del centro comercial, y que 
era la llave para conseguir algu-
no de los cuatro premios finales: 
tres cheques de 1.000 euros para 
comprar en los establecimien-
tos del complejo, y un superpre-
mio de 5.000 euros en metálico. 

El sorteo final tuvo lugar ayer 
ante la presencia de la notario 
María de la Cruz Nieto Peñama-
ría en las instalaciones de Culle-
redo. Además de Pilar Gómez, 
los cheques de 1.000 euros fue-
ron a parar manos de José Baltar 
Méndez López, Sandra Blanco 
Bértoa y Teresa García Barral. 
Los cuatro premiados de El Pre-

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Manuel Areán, Esther Cruz y Rafael Sanguino. CÉSAR QUIAN

cio 
de la 
Moda 
recogerán 
sus premios 
el próximo jue-
ves por la mañana 
en el centro comercial, y 
desde ese momento podrán ha-
cer uso de ellos. 

Grandes firmas
El concurso estuvo en marcha 
durante el mes de mayo en la 
página web de La Voz, y fue 

una magnifica oportunidad pa-
ra conseguir comprar gratis en 
el centro comercial, que alber-
ga grandes firmas, como Cal-
vin Klein, Roberto Verino, Na-
nos, Nike, Caramelo o Cortefiel. 

Co-
ruña 

The Style 
Outlets ofre-

ce descuentos 
entre el 30 y el 70 

por ciento durante todo 
el año, aunque hay períodos en 
los que puede llegar hasta el 80. 
Además, desde el centro tienen 
en marcha varios programas que 
tienen como finalidad ofrecer 
promociones especiales para 
días concretos. 

The Style Outlets 
repartió 8.000 euros 
entre los jugadores de 
El Precio de la Moda

El sorteo final del concurso se celebró 
ayer ante notario, y el jueves se 
realizará la entrega de premios

El Teatro Colón 
rinde homenaje 
a Verdi en el Día 
Internacional  
de la Música

El próximo viernes se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Música y para cele-
brarlo el Teatro Colón acoge 
un gran espectáculo que rin-
de homenaje a Verdi con mo-
tivo del 200.º aniversario de 
su nacimiento. Así el musical 
Viva Verdi, de gira por Espa-
ña, ofrecerá una única fun-
ción en A Coruña a las 20.30 
horas. El sábado será el tur-
no para Pedro Ruiz, que re-
gresa a los escenarios con el 
espectáculo No estoy muer-
to, estoy en Galicia. Será a las 
22 horas. Durante dos horas, 
Ruiz brindará al espectador 
un carrusel de sensaciones 
«inigualable». 

A CORUÑA / LA VOZ

La asociación de vecinos Ato-
chas-Monte Alto-Torre de Hércu-
les denuncia la «falta de apoyo» 
de la Concejalía de Cultura para 
la celebración de las fiestas de las 
Atochas, que se celebrarán en el 
campo de Marte el sábado 14 de 
septiembre. Critican desde la en-
tidad que el Ayuntamiento no ha-
ya contestado en el plazo solici-
tado, el 14 de junio, a la petición 
de confirmación enviada el pasa-
do 29 de mayo. 

MONTE ALTO
«Falta de apoyo» para 
la fiesta de las Atochas

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de A Coruña organiza hoy 
en su sede un curso monográfi-
co de ocho horas sede formación 
continua, a través del convenio 
Cecas-Liberty Seguros, bajo el tí-
tulo Nuevas soluciones para vie-
jos problemas: Captar, retener y 
desarrollar clientes. La jornada 
será eminentemente práctica y 
en ella se impulsará la participa-
ción, el cruce de experiencias y 
el aprendizaje. 

CURSO
Jornada formativa para 
mediadores de seguros

La asociación de vecinos Castri-
llón-Urbanización Soto IAR solici-
ta al Ayuntamiento la instalación 
de juegos infantiles en la plaza de 
los Caídos, una petición que se-
ñalan ya se realizó en varias oca-
siones sin que haya sido atendi-
da. Explican que para que los ni-
ños de la zona puedan disfrutar 
de un parque infantil se ven obli-
gados a desplazarse a otras zo-
nas, como la plaza de Pablo Igle-
sias o los parques de Oza o Eirís. 

CASTRILLÓN
Juegos infantiles en la 
plaza de los Caídos

Plaza de los Caídos. E. PÉREZ

Continúa la Mostra de Escolas de 
Teatro en el Fórum Metropolita-
no. Así, hoy a partir de las 20.30 
horas Casa Hamlet interpretará 
Dourada Babel y a continuación 
la Escola de Teatro de Narón re-
presentará la obra Nau de amo-
res, de Gil Vicente. La Mostra fi-
nalizará el viernes con las actua-
ciones de Manicómicos, O Baixiño 
y Fas que Fas-Fundación Wences-
lao Fernández Flórez-Ascae. Las 
entradas cuestan 3 euros. 

FÓRUM METROPOLITANO
Continúa la Mostra de 
Escolas de Teatro

La Fundación 
Jove acoge una 
gala solidaria  
a favor de 
Anhida Coruña

Anhida Coruña organiza este 
jueves una gala solidaria que 
tiene como objetivo recau-
dar fondos para esta entidad 
que agrupa a padres y ma-
dres de niños afectados por 
el TDAH. La gala, que tendrá 
lugar en la sede de la Funda-
ción María José Jove y estará 
presentada por el actor coru-
ñés Daniel Currás, comenza-
rá a las 19 horas con la repre-
sentación de la obra Siete es-
cenas, siete pecados, dirigida 
por Noemí Miranda. A con-
tinuación, habrá actuaciones 
musicales, un monólogo y un 
recital de poesía. La entrada 
cuesta 2 euros. 

A CORUÑA / LA VOZ
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GALICIA.-AnhidaCoruña organiza este jueves una gala solidaria para niños 
afectados por trastornos con déficit de atención

A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación AnhidaCoruña, integrada por 
madres y padres de niños afectados por el TDAH (trastorno por déficit de 
atención con/sin hiperactividad), celebrarán este jueves, día 20, una gala 
solidaria destinada a recaudar fondos para la entidad, según informan. La gala, 
presentada por el actor coruñés Daniel Currás, dará comienzo a las 19.00 
horas en la Fundación María José Jove, con la representación de la obra 'Siete 
escenas, siete pecados', bajo la dirección de Noemí Miranda. A continuación, se 
dará paso al apartado musical de la gala que incluirá interpretaciones en 
directo de la 'Oda a la alegría' de Beethoven; 'O son do ar' de Luar na Lubre o 
'Pasodoble de san Roque' de Susana Seivane.

La entrada a la gala, que incluirá también un recital poético, tiene un precio 
simbólico de dos euros, siendo necesaria la inscripción en 
corunaanhida@gmail.com, "ya que el aforo es limitado", precisan los 
organizadores.



 

http://www.mujeresycia.com/index.php


MARIA JOSÉ JOVE
Gala solidaria de
Anhidacoruña

Anhidacoruña, el grupo de pa-
dres de niños afectados por el
trastorno de déficit de aten-
ción, celebra esta tarde en la
Fundación Mar fa José Jove una
gala solidaria que comentará a
las 19 horas y en la que se co-
brará una entrada simbólica de
2 euros. En ella se representa-
rá la obra Siete escenas, siete
pecados, bajo la dirección de
Noemf Miranda, y habrá actua-
Ciones musicales,
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La Opinión
Jueves, 20 de junio de 201312 | a coruña

Anhidacoruña celebra
una gala solidaria
19.00 h. Anhidacoruña organiza
una gala solidaria con el objetivo
de recaudar fondos para la enti-
dad, que agrupa a padres y ma-
dres de niños afectados por el
TDAH en A Coruña. El actor
Daniel Currás presenta el acto.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

José Luis Meilán Gil
presenta su obra
20.30 h. La Librería Arenas con-
tará con el catedrático en Dere-
cho Administrativo José Luis
Meilán Gil para presentar su últi-
ma obra, Al pasar. El antiguo
rector de la Universidad de
A Coruña firmará ejemplares.

Librería Arenas
Cantón Pequeño, 25

La Real Filharmonía
actúa en el Mozart
20.30 h. La Real Filharmonía
ofrece esta tarde el penúltimo
evento del Festival Mozart. An-
dreas Spering dirige a la RFG en
esta ocasión, que contará con la
soprano Nuria Rial. El programa
presenta dos obras de Mozart.

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Manuel Varela

A CORUÑA

El Palacio de la Ópera vivirá hoy
a las 20.00 horas una invasión de
chupasdecuero,gramolas, el finde
curso en Rydell y, sobre todo, to-
neladas de gomina. El musical
Grease se instala en la ciudad has-
ta el 23 de junio, en el que el perso-
najeRizzo—interpretadoporShei-
la López— se anima a unirse al
“plan ideal” de ir a la Ópera y lue-
go bajarse a las playas para celebrar
la noche de San Juan.

–Se va a hacer raro ver a Rizzo
cantando en castellano.

–¿Porqué?No,paranada.Esuna
adaptacióndeGreasealespañolpe-

roestámuybienconseguida.Los te-
mas y las canciones, porque todos
las hemos escuchado antes y son
muytípicasen inglés,puedenresul-
tar un poco extraños en castellano,
pero está muy bien adaptado. Con-
sigue realmente el efecto que cau-
só la película.

–¿Le costó adaptarse a la chi-
ca dura de la pandilla?

–Sí, sí. Es un personaje que se
pone un poco la coraza, pero en el
fondo le pasan muchísimas cosas.
Es mucho más dulce de lo que ex-
presa,esunapersonamuchomásin-
trovertida con sus sentimientos que
otragente.Seponeunamáscaraan-
te sus amigos, pero en el fondo es
una pedazo de pan (se ríe).

–¿Se verá esa escena en la que
Rizzo abandona el instituto en-
tre burlas de sus compañeros?

–Para mí es muy especial ese
momento. Rizzo tiene esa doble
cara, y para mí es una oportuni-

dad como actriz poder enseñar ese
carácter. Es una canción que hay
que cantar un poco con el alma, pe-
ro es donde te quitas esa máscara
que llevas y muestras realmente
quién eres. Una persona sensible,

a la que le duelen las cosas que le
dicen los demás y simplemente se
hace la dura por las cosas que le
han tocado vivir. Requiere un tra-
bajo de recorrido con la canción
para poder demostrar todo eso.

–¿Qué pasa con el musical pa-
raseguir triunfandotras40años?

–Juegan muchos actores, pero
hay dos muy importantes. Uno es
la música, el rock. El rock en el fon-
do nunca muere.Y la otra es la his-
toria, que es divertida, dinámica y
con personajes que, aún siendo de
los años cincuenta o sesenta, es una
historiaquenopasanuncademoda.

–Parece que los musicales son
los únicos que consiguen sortear
la crisis con holgura.

–Creo que es importante que la
gentesedespejeydesconecteunpo-
co de todo lo que está pasando, de
cómo afecta la crisis y la situación
de la cultura. Tenemos la suerte de
que algunos musicales todavía po-
demos ir subsistiendo. Recuerdo
que una persona nos decía que pa-
ra ella ir al espectáculo Grease ha-
bía sido la mejor inversión que po-
día hacer. Eso se nos ha quedado
grabado, es un orgullo. Que la gen-
te disfrute es lo mejor que podemos
hacer. Es cierto que el 21% de IVA
está ahí acosándonos, pero hay que
apostar por la cultura y hacer un es-
fuerzo, porque es lo que hace sos-
tener a la humanidad.

SHEILA LÓPEZ
Interpreta a Rizzo en el musical ‘Grease’

“Puede resultar extraño en castellano, pero
consigue el mismo efecto que la película”

“Grease’ sigue
triunfando por el
rock y la historia”

Sheila López (izda.) y otras miembros del reparto, en una actuación. / L. O.

M. V.

A CORUÑA

Obras de Carlos Rial, Suso Fan-
diño y Almudena Fernández com-
ponen junto a las de otros 19 artis-
tas la exposición que luce desde
ayer en la Fundación Novacaixa-
galicia hasta el 31 de agosto. La
muestra Os anos circulares. Últi-
mas tendencias da figuración en
Galicia, 1994-2013suponeuncon-

junto de tres colecciones que ofre-
cen una visión innovadora sobre el
arte gallego contemporáneo en sus
distintas manifestaciones.

Mónica Maneiro y Ángel Cal-
vo son los comisarios de una
muestra, enmarcada en el proyec-
to Afluentes. Supone una reunión
del arte desarrollado por artistas
que comenzaron a crear en la mi-
tad de la década de los años noven-
ta hasta la actualidad.

La vanguardia gallega
se cita en tres círculos

La Fundación Novacaixagalicia acoge tres
muestras bajo el título ‘Os anos circulares’

Inauguración de la exposición. / VÍCTOR ECHAVE
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AnhidaCoruña celebra
hoy su gala solidaria en
la fundación María Jove

AnhidaCoruña celebrará esta
tarde una gala solidaria con el
objetivo de recaudar fondos
para esta entidad que agrupa
a padres y madres de niños
afectados por el TDAH, en la
fundación María José Jove a
partir de las siete de la tarde.
El evento arrancará con la re-
presentación de la obra "Siete
escenas, siete pecados". Ha-
brá interpretaciones musica-
les en directo y un monólogo
con Juan Ramos Díaz.
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GALICIA.-AnhidaCoruña organiza este jueves una gala solidaria para niños afectados por trastornos con déficit 
de atención

A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La Asociación AnhidaCoruña, integrada por madres y padres de niños 
afectados por el TDAH (trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad), celebrarán este jueves, día 20, 
una gala solidaria destinada a recaudar fondos para la entidad, según informan. La gala, presentada por el 
actor coruñés Daniel Currás, dará comienzo a las 19.00 horas en la Fundación María José Jove, con la 
representación de la obra 'Siete escenas, siete pecados', bajo la dirección de Noemí Miranda. A continuación, 
se dará paso al apartado musical de la gala que incluirá interpretaciones en directo de la 'Oda a la alegría' de 
Beethoven; 'O son do ar' de Luar na Lubre o 'Pasodoble de san Roque' de Susana Seivane.

La entrada a la gala, que incluirá también un recital poético, tiene un precio simbólico de dos euros, siendo 
necesaria la inscripción encorunaanhida@gmail.com, "ya que el aforo es limitado", precisan los organizadores.

mailto:corunaanhida@gmail.com


GALA SOLIDARIA
DE ANHIDA CORUÑA
Anhida Coruña celebró
ayer una gala solidaria en
las instalaciones de la Fun-
dación Mar(a José Jove
para recaudar fondos para
los niños afectados por el
TDAH. La función comenzó
con la representación de
"Siete escenas, siete peca-
dos", dando paso después
al apartado musical con va-
rias interpretaciones de
piezas clásicas en dTrecto.
La gala fue presentada por
el actor coruñés Dan;el Cu-
rrás. FOTO: SUSY SUÁREZ

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
880 €
232 cm2 - 20%

21/06/2013
A CORUÑA
15



36 | sociedad cultura y ocio La Opinión
Viernes, 21 de junio de 2013

Efe

GINEBRA

La violencia contra las mujeres
es un “problema de salud global”
que alcanza ya “proporciones epi-
démicas”, segúnconcluyeelprimer
informe mundial realizado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). Por primera vez, la agen-
cia sanitaria de Naciones Unidas ha
realizadounestudioglobalsobrees-
ta “plaga” machista que afecta a un
tercio de todas las féminas en el
mundo.Enél seanaliza laprevalen-
cia de la violencia contra las muje-
res, tanto la ejercida por sus pare-
jas como por hombres con los que
no comparten su vida.

“Nos encontramos ante una si-
tuaciónalarmante,dondeel35%de
las mujeres a nivel global han su-
frido de una u otra de estas dos for-
mas de violencia”, explicó, en una
entrevista con Efe, la doctora Clau-
diaGarcíaMoreno,directoradelde-
partamento de Salud Sexual y Gé-
nero de la OMS. “Y dentro de esa
violencia lamáscomúnes laviolen-
cia (ejercida) por la pareja donde el
30% de las mujeres, una de cada
tres, han sufrido (ese tipo de) expe-
riencias”, agregó.

“Entendemosqueesmáscomún
porque hasta ahora es un tema que
se ha manejado como algo de ám-
bito privado, donde para muchas
mujeres es un tema de mucha es-
tigma y de mucha vergüenza”, con-
tinuó García.

El estudio comenzó en 2010, y
solo se obtuvieron datos de 81 paí-
ses, que no están citados en el docu-

mento. “No se puede hablar de un
incremento o una disminución de
casos de violencia porque es la pri-
mera vez que se reportan estos da-
tos a nivel global y muy pocos paí-
ses tienendatosquepermitandeter-
minar la tendencia”, especificó la
directora del departamento de Sa-
lud Sexual y Género de la OMS.

El informe revela que, global-
mente, el 38% de todas las muje-
res asesinadas lo fueron a manos de
sus parejas, y el 42% que padecie-
ron violencia física o sexual de su
pareja sufrieron graves consecuen-
cias médicas posteriores. También
muestra que las mujeres violenta-
das tienen dos veces más posibili-

dades de experimentar depresión
o alcoholismo que el resto. Y las
mujeres violadas sufren, como es
lógico, más posibilidades de con-
traer enfermedades de transmisión
sexual como la sífilis, la clamidia-
sis, la gonorrea o elVIH-Sida.Ade-
más,en lasmujeresvíctimasdevio-
lencia sexual, hay el doble de posi-
bilidades de quedarse embarazadas
sindesearloqueenel resto,ysusbe-
bés tienen un 16% más de posibili-
dades de nacer con bajo peso.

Por regiones, la prevalencia de
maltrato de mujeres se sitúa en un
45,6% en África; un 40,2% en el
Sudeste Asiático; un 36,4% en el
Mediterráneo Oriental (aunque no

hay datos sobre violencia que no
fue ejercida por la pareja); un
36,1% en las Américas; un 32,7%
en los países de altos ingresos; un
27,9% en el Pacífico Occidental;
y un 27,2%, en Europa del Este.

A juicio de ladoctoraGarcía, “la
violencia (machista) es el resultado
de muchos factores, tanto indivi-
duales como la propia experiencia
en la infancia de violencia, como a
nivel social, las leyes, las normas
sociales sobre la violencia, la po-
sesión de la mujer”, y que incluyen,
también, “el acceso de las mujeres
a la educación secundaria o las
oportunidades económicas o de
empleo”.

Las mujeres maltratadas suelen tener más tendencia al alcoholismo y a sufrir depresión

La OMS alerta de que la violencia de
género es ya una “epidemia” mundial
El primer estudio global del organismo internacional sobre esa lacra revela que
una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja

E. Ocampo

VIGO

El Juzgado de instrucción nú-
mero 7 de Vigo admite la quere-
lla presentada por una joven vi-
guesa, Noemí Lima, que fue entre-
gada en adopción en el año 1987
a dos días de nacer en el Hospital
Municipal de Vigo —entonces el
Nicolás Peña—, a través de las re-
ligiosas de la Casa cuna de las
Siervas de la Pasión. Entre la do-
cumentación que presentó la su-
puesta bebé robada está una fac-
tura en la que se acredita el pago
de diversos conceptos como con-
sultas médicas y al parto, por
valor total de 104.000 pesetas,

a pesar de tratarse de un hospital
público.

El juez llamará a declarar para
el próximo mes de septiembre a
la religiosa P.H.I., de dicha Casa
Cuna enVigo, después de que Fis-
calía contrastase ciertas supuestas
irregularidades en el expediente
de adopción.

Según la defensa de la joven,
el juzgado también envió un
exhorto para identificar a a pa-
ciente que dio a luz en el Nicolás
Peña, ya que no aparecía indica-
da y a las mujeres que alumbra-
ron en esas fechas.

“Ya que mi madre biológica no
pudo disfrutar de su hija, por lo
menos, que conozca a sus tres nie-

tas”, aseguró la demandante que
sospecha ser una bebé robada, tras
presentar en el Juzgado de guardia
su denuncia este año. El escrito in-
terpuesto se refiere a cuatro deli-
tos: detención ilegal, alteración
del estado civil, adopción ilegal y
falsedad en documento público.
Para la comprobación de los he-
chos, la querella proponía que lla-
men a declarar a la monja que me-
dió en la operación de adopción,
a una de las matronas que refleja
el parte médico y a los propios pa-
dres adoptivos, entre otros testi-
gos. Los documentos aportados
por los demandantes incluyen in-
cluso los nombres de los docto-
res que atendieron a la madre.

Llamada a declarar una monja en
Vigo por un supuesto ‘bebé robado’
Admitida la querella presentada por una joven por presuntas
irregularidades en su adopción, en 1987, de la que constan facturas

CARLOS PARDELLAS

La asociación AnhidaCoruña
recauda fondos en una gala solidaria
La Asociación AnhidaCoruña, integrada por madres y padres de
niños afectados por el TDAH (trastorno por déficit de atención
con/sin hiperactividad), celebró ayer una gala solidaria destinada a
recaudar fondos. El evento, presentado por el actor coruñés Daniel
Currás, tuvo lugar en la Fundación María José Jove. / Redacción

Protesta de Ve-la luz contra la violencia de género celebrada, recientemente, en A Coruña. / 13FOTOS

A. Mauleón

VIGO

Ocho de cada diez pacien-
tes afectadas de cáncer de
mama reciben radioterapia,
un tratamiento que cada vez
se muestra más eficaz y que,
gracias a los nuevos trata-
mientos hipofraccionados, se
consigue reducir dos sema-
nas el tiempo de radiación.
Así lo explica el doctor Ma-
nuelAlgara, jefe del Servicio
de Oncología Radioterápica
del Parc de Salut Mar de Bar-
celona, que hoy ofrece una
conferencia en el último día
del XVII Congreso de la So-
ciedad Española de Oncolo-
gía Radioterápica.Algara re-
cuerda que los datos de su-
pervivencia siguen al alza y
que, actualmente, en estadios
precoces la supervivencia de
este cáncer es del 90%.

El cáncer de mama ha sido
unode losprotagonistasenes-
te congreso. Actualmente, las
novedades en el campo de la
radioterapia “pasan por defi-
nir nuevos esquemas de irra-
diación más cómodos y más
fáciles de integrar en el com-
plejo tratamiento multidisci-
plinar que reciben las pacien-
tes”, asegura el doctor Alga-
ra. En ese sentido, reciente-
mente han aparecido los
esquemas de tratamiento de-
nominados hipofraccionados,
“con los que se obtienen los
mismos resultadosquecon los
tratamiento anteriores pero en
mucho menos tiempo, tan
solo tres o cuatro semanas,
e incluso menos”, según este
especialista.

Nuevas técnicas
reducen la
radioterapia en
cáncer de mama
a tres semanas
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