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.
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CORPUSCHRISTI
Santiago.Catedral.10.00horas. LaCatedralde Santiago
organizacadaañola solemnidaddel CorpusChristi, preparandounacuidaday rica
liturgia, así como
diferentes
actos alrededordel sacramentode la Eucaristi& Desde
el puntodevista histórico
artístico, destaca
la procesión
conla custodiarealizadaenel
siglo XVI por Antoniode Arre
que este domingo
recorrerá
las caJlesdel cascohistórico
compostelano.
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ACTOSNA ClDADEDA CULTURA

BATE BATUKE
Santiago, Alameda,13,00
horas. V Jornada de Percusión AfrobrasileJra.

8 XUÑO.21.OOhoras.
Ciclo Pel de galiña. Concerto: Silvia PérezCruz&
Javier Colina Tifo. 21 de
xuño:Gabriela Montero.
12 de xullo: Uxia. 26 de
xullo: GregoryPorter
Economia
& Cultura.
21 de xuño:Conversa
con... RobertoGómez
de
la Iglesia (Conexiones
Improbables).

EXPOSICIÓNS
- Emoción-Razón:
a gran
dualidade, de Ramón
Conde.Hasta el 9 de
junio.
- Orinoco.Viaxea un
mundoperdido, Hasta
enero de 2014.
Visitas guiadasá Cidade
da Cultura. Sábados
e domingos. Dúasquendas:
11.30horasy 17.30horas.

CICLO TEATRO&DANZA
Santiago.Teatro Principal. 21.00 horas. Representaci6n
de E/amorde E/oy. César Lucendodirige una comedia
trepidante e inteligente escrita por ErnestoCaballero
dondese critica duramentelas relaciones de pareja.
Director: CésarLucendo.Elenco: David V. Muro, Javier
Martín, Raúl Gómez,Patricia Pérez.

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

~
Espacio
deArtedeEl Correo
GaMart/nez,
visitará el Mu- Gótica)I SanMiguel,4, Teléfono: -’XPOSlCIONES
ro, Aitor Garuz,Antonio
Delgado Rogelio
llego
Raquel
Oitavén,
AriñoAzku,Oscar seoEtnolóxico
deRibadavia
enel 981.58.15.58.
Martes
a viernes,de
RúadoPreguntoiro,
29. Teléfono:
deGalicia
Paeze AlfredoPérez,
marco
delas II Xornadas
deporras 10.00a 20.00horas.Sábados,
de Auditorio
Exposición
Abril,
Avenidado Burgodas Nacións. 981.54.37.00.
10.30
a
13.30
y
de
17.00
a
20.00
abertas
nas
Rutas
dos
Viños
de
19,00h,Auditoriode Galicia,
flores,deRosa
Elvira
Exposición
15contosbreves
e ex- las primeras
horas.
Domingos,
de
10.30
a
13.00
Galicia.
Vlll Certamen
deDanzas
InterDelunesa viernes, de
traordinarios.Arte Contempord-Caamaño.
horas.
centros.
y
neoFundación
MaríaJoséJove. 09.00a 21.00horas.Sábados
Museo
de las Peregrinaciones
y Hasta el 29 de septiembre. domingos,
de09.00a 15.00horas.
19.15h.Catedral.Lasegunda
te- PONTEVEDRA
de
Santiago
I
Plaza
de
Praterias.
nientedealcaide,AmeliaGonzá- 11.00h.l~nteareae.
Ladirectora
Delunes a domingo
de 10.00a Espazo
Miramemira
lez, asisteenrepresentación
del deTurismo
981.56.61.10.
Demartes 14,00y de16,00a 19.00horas. Rúado Home
deGalicia,Nova
Cas- Teléfono:
Santo,45Teléfono:
de10.00a 14.00y de
alcaide,a la misaquese celebra tro Dominguez,
y el delegado
te- a sábado,
881,95.73.09.
Exposición
Polaroids,
de
AuriolArte
conmotivodela Solemnidad
del rritorial dela Xunta
enPontevedra,16.00a 20.00horas.Domingos, República
Ucieda.
Hasta
el 31demayo.
El Salvador,
2 segundo. Damián
SantFsimo
Cuerpoy Sangrade JoséManuel
CuresTouris,parti- de11.00a 14.00horas.
Eugenio
Granell
Teléfono:
981.56.17.64.
Exposición Fundación
SANTIAGO
Cristoy a la procesión
posterior. ciparánenlos actosdel Dia del Catedral
I Teléfono:
981.58.11.55,permanente
depintura. Previa Pazo
deBendaña
- Praza
doToural,
En
el
acto,
la
Banda
Municipal
Corpus
Chr[sti
que
tendrán
lugar
Entrada:
5
euros
(incluye
visita
al
10.00h.
Catedral.
Celebración
del
cita,
s/n. Teléfono:
981.57.63.94.
Expode Músicade Santiagointerdelantedela Casa
doConcello
de PazodeXelmirez).Demartes
Corpus
Christi.
siciónNovos
fondosdofundación.
BusStationSpace
pretará
dos
piezas
reeuperadas
Ponteareas.
sábado,
de
10.00
a
14.00
horas
y
Obra
de
Eugenio
GranelL
Exposi10.00h. Milladoiro(pabellón
DiazBaliño,17. Te ciónpermanente.
Soutullo 12,00h.AEstrada,
El secretario de16.00a 21.00horas.Domingos,PlazaCamTIo
2-a planta:Amor,
polideportivo).
IV Encuentro
de del maestroReveriano
Iéfono: 625.34.20.65.
De11.00 poes[u
dePoliticaLingüist[ca,
Va- de11.00a 14,00horas.
y Libertad
(Eugenio
Granell),
bolillos y labores
artesanales. Otero(SantisimoSacramento general
a
13.30
horas
y
de
17.00
a
20,30
HostiaSagrada),
lentinGarcia,
asistiráa la XIFesta TorraSanta
Puisajeshúmedos
(colecciónsu
I Convento
deSanFran- horas.Exposición
11.00h. Milladoiro(Travesía
Silencios
de
tinrrealista),Cuerpos
depapel(AmpaYedra,Teatro: Re doañoaoespeto,enLoimil.
cisco.Teléfono:
981.58.16,00. ta, deBaldoramos.
doPorro).Xill Milla Urbana
del 20.00h.CSC
Hasta
el 19de ro Segarra),
Lalin. El directorgeneral Colexiata
Estas
tresexposiciones
públicade Gundidn.
Unsoinete 12.00h.
deBarI Parroquia
deSan junio.
Ayuntamiento
de Ames.
hasta
el
2
de
junio.
Exposición
’La
de Desenvolvemento
Rural, An- Teléfono:
futuristo,deAndaravia
Teatro.
981.56.28.91.
12.00h. Palcode la Alameda.
tierra penetrada’,
dePhilipWest.
Casa
dela Parra
tonio Crespo,
asistirá a la XXIX
21.00h.
Teatro
Principal,
Teatro:
Concierto
dela Banda
Municipal
Médico
I SanPedrodeMe- Prazada Quintan&Teléfono: Hasta
el 30dejunio. Exposición
de
edicióndeBeiradeza
enel recinto Colegio
de Músicade Santiagodirigida El amordeEloy.(DavidV. Muro, ferial detalla.
zonzo,
39.Teléfono:
981.59.55.62.981.54.54.00.
Simpson.
Hastael
Exposición
Realida- obrasdeGregg
Javier
Martin,
Raúl
Gómez,Patricia
15
de
septiembre.
De
martes
a
sápor Xosé
CarlosSeráns
enel que
Horario
devisita: (laborables)
por desimbólica,
del pintor Fernando
14.30h.Dozón.AntonioCrespo las mañanas.
interpretará
obras
deCes,Rossini, Pérez).
Entrada
gratis.
Prieto.Hasta
el mesdejulio. De badode11.00a 14.00y de16.00
asistirá
a
la
Festa
da
carne
ao
de11.00
Brage
e Seráns.
a sábado,
de11.00a 14.00 a 20.00horas.Domingos,
A CORUÑA
Fundación
Museo
delas Ciencias martes
caldeirodeDozón,
enel recinto
a 14.00horas,Lunes
y festivosce12.00h. Museu
dasPeregrina- 17,00h,
I Facultad
deQuímicas
dela Uni- horasy de16.00a 20.00horas.
LaTaerka
27.TallerdeAu- ferial dela Gouxa.
de11.00a 14.00ho- rrado.
versidade
deSantiago.
Teléfono: Domingos,
cións
e deSantiago.
Tallerespara toproducción
deAudiovisuales.
ras.
Fundación
Novacaixagalicia
niños.Unavisita dinamizada
para 19.00h.Centro
981,59.35.89.
~ora.Festivalde
doVilar, 19. Exposición
Colecniñosdeentre6 y 12años.Unre- Acordeones
CentroGalego
de Arte Contem- Rúa
2013.
IMUSEOS~
RiBEIRA
ciónNovacaixagalicia.
Exposición
pánea
corrido por las salasdel museo
LUGO
FundaciónMuseo
de Artes del
deOmdn
acompañado
dejuegosy activiSANTIAGO
RúaValleInclán,s/n, Teléfono: fotográfica3 Perspectivas
Grabado
a la Estampa
Digital I
y Religión1945-2006.
981.54.66.29.
Exposición:
Colec- Sociedod
Pantón.
El secretariogedades
entornoa la historiadela 13.00h.
Arte Sacro I Monaster~iode Teléfono:981.87.13.42.
Hasta
el
23
de
junio.
Todos
los
días
Exposi- ción:AdquisiciOns
e incorporacións
ciudad.
neral de MedioRurale Montes,
Antealtares.
ViaSacra
(iglesia). ción de Manuel
Facal. Hastael recentes.Hastael 16 dejunio. de12.00a 14.00horasy de16.00
Tomás
Pernández-Couto,
acom12.00h.Alameda.
Manifestación
981,58.31.27.
31deoctubre,De10.30a 13.30 Exposición
TheMindanFire, de a 21.00horas.
pañado
porla delegada
territorial Teléfono:
contrala mineffa
salvaje.
Welling.Demartesa do- GaleríaDurán
dela Xunta
enLugo,Raquel
Arias, CasadaTrolaI RúadaTrola,5. horasy de16.00a 19.00horas. James
13.O0h.Alameda.
V Xomadas
de
de11.00
a 20.00
horas.Los RúaMonteroRíos, 18, esquiDemartesa sábado.Festivosde mingo,
981.58.51.59.
asistiráa la XXMostra
deviñosda Teléfono:
Percusión
Afro-8rasileña,8atecerrado.
RibeiraSacradePantón.
MuseoPedagóxicode Gali- 16.30 a19.30 horas. Domingoy lunespermanecerá
naGeneralPardiñas.Teléfono:
Batuke.Desfile del macrobloco
Espacio
48
981.57.71.58.
Exposición
perma
Lázaro,
107.Teléfono:
!lí.íles.ceríaíJ.°:
..................................
20.30h.
Auditorio
Gustavo
Freira. ciaI San
dePercusión.
Rúa
do
Vilar,
48.
Teléfono:
nente
depinturagallega.Delunes
Sarabela
Teatrorepresenta
la obra 981.54.01.55.
A CORUÑA
14.00h.Pahellón
de Vite. Tor981.57.55.68.
Exposición
colecti- a viernes,de11.00a 13.00
horas
y
os cantares
dasmusos. Museodo PoboGalegoI San Domus
I Casadel Hombre,
Santa va Enfierra denadie.Hasta
el 14 de16.30a 20.00horas.
neoInternacionalLuso-Galaico Rosolío,
Domingos
de
Bonaval.
Teléfono:
Teresa,
1.
Teléfono:
981.18.98.40.
de
junio.
De
lunes
a
viernes
de
de jóqueya patines.Entrega
de OURENBE
El Taller
981.58.36.20.
Unrecorridoquele permitirádes- 12.30a 14.00y de18.30a 21.00 Galería
premios.
13.00h.Museo
Et nolóxico
deRiAvda.RosaEa
de Castro,34. Tecubrir
los
origenes
humanos.
Museo
de
San
Mart~n
Pinario
horas.
18.30h,Auditoriode la Rama- badavia,
LaconselleiradoMedio
léfono:981.93.93.61.
Delunesa
I
Praza
de
San
Martiño
Pinario.
AquariumFinisterrae I Pa- Espacio
deArteCampus
Stellae viernes,
Ilosa. Acrobacia,
malabares,
aé- Rural e doMar,RosaQuintana,
de11.00
a 13.30
y de17.00
Teléfono:
981.58.30.08.
reos,clown...
Estreno:
Impreuna,
os acompañada
seo Mar/timo, s/n. Teléfono: Rúa
Concepción
Arenal,1. Delunes a 20.30
por el delegado
tehoras.Sábados,
de11.00a
981.18.98.42.
emocións
espertos.
PabloRebolei- rritorial dela XuntaenOurense, Museo
dasPeregrinacións
(Casa
a viernesde09.00a 20.00horas. 14.00horas.

A AXENDA
DOPRESIDENTE
18,30h,PazodeRaxoi,El presidentedela Xunta,AlbertoNúñez
Feijóo,recibiráal presidente
dela
República
Oriental de Uruguay,
José Mujica Cordano.Seguidamente,ambosmandatarios
mantendrán
un encuentroen el
despacho
del presidente.

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

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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48 AGENDAS

EL CORREO GALLEGO

VIERNES
07 DE JUNIO DE 2013

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

aCtos na CiDaDe Da CUltUra

teatro
Bertamiráns. Casa da Cultura.
12.30 y 18.30 horas. Representación de la obra O refugallo.

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

ActoS DEl DíA
SANTIAGO

09.00h. Facultade de Dereito.
Inauguración de la Conferencia de la Sociedad de Derecho
Contractual Europeo: Derecho
contractual europeo y derechos
de propiedad.
10.30h. Colegio la milagrosa.
Lilly y la Federación de Diabéticos 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 profesor Toribio Fernández Otero,
de la Universidad Politécnica
de Cartagena, titulada Materiales, propiedades y dispositivos biomiméticos. Descripción
físico-química de la consciencia
mecánica artificial.
12.30h. Bertamiráns (Casa da
Cultura. Berrobambán y Bichakadela 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 mercadillo 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 Domingos 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 matemáticas. Acto de graduación de la
segunda promoción del grado

de Matemáticas.
19.00h. museo do Pobo Galego.
8.ª Mostra de Cinema Etnográfico. 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 productos ría de Aveiro.
19.00h. escola técnica superior
de enxeñaría. Acto de graduación de la I promoción del grado
de Ingeniería Química.
20.00h. espazo ecoloxista (plaza sofía, 3 - Fontiñas). Ciclo
Conversas con... Conflictividad y
convivencia escolar: estado de la
cuestión, con Manuel Dios.
20.00h. museo do Pobo Galego. 8.ª Mostra de Cinema Etnográfico. 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 ganadora. Gala de clausura con la
actuación de Dr. Gringo.
20.00h. CsC santa marta. Santa Marta Sounds. Concierto: Hellorice + Roberto Sobrado.
20.30h. a regadeira de adela.
Microdanza: Entre nanas e escombro, de Cisma Danza (20.30,
21.00, 21.30). Microcomedia: De
película. Negrín-Salvado-Piñeiro
(20.45, 21.15, 21.45). Microdanza: Carolina Fernández (21.00,
21.30, 22.00).
21.00h. salón teatro. Proyección del corto Flores para Amalia, 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. Representación de Lágrimas de sangre,
un espectáculo que aúna teatro,
poesía, danza y canto.
21.00h. teatro jofre. Monólogo a cargo de Luis Piedrahita. 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 lounge). 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 coloquio.
23.00h. tetería arume. Concierto de Daniel Calá, compositor e intérprete argentino, radicado 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

8 XUÑO. 21.00 horas.
Ciclo Pel de galiña. Concerto: Silvia Pérez Cruz &
Javier Colina Trío. 21 de
xuño: Gabriela Montero.
12 de xullo: Uxía. 26 de
xullo: Gregory Porter.

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

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

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

Cortometraje
Santiago. Salón Teatro. 21.00
horas. Proyección de Flores
para Amalia, de Nani Matos.
González, asisten al acto de entrega de diplomas y distinciones
a la Policía Local.
21.00h. o Porriño (bar liceum).
Concierto de Natalia Contesse.
22.00h. sala Karma. Concierto
de Airbag.

muSEoS
SANTIAGO
Arte Sacro l Monasterio de Antealtares. 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 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 l Teléfono: 981.58.11.55.
Entrada: 5 euros (incluye visita
al Pazo de Xelmírez). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00
horas.
Terra Santa l Convento de
S a n Fra n c i s co. Te l é fo n o :
981.58.16.00.

ExpoSicioNES
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 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 - segundo. 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 ramos. Hasta el 19 de junio.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:
981.54.54.00.
Exposición
Realidade 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
horas.
Centro Galego de Arte Contempánea
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981.54.66.29. Exposición:
Colección: Adquisicións e incorporacións recentes. Hasta
el 16 de junio. Exposición The
Mind on Fire, de James Welling. 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 Stellae
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. 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.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, s/n. Teléfono:
981.57.63. 94. Exposición Novos 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 septiembre. 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, esquina General Pardiñas. Teléfono:
981.57.71.58. Exposición permanente 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 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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Un referente de la infancia
y la discapacidad en Galicia
La FundaciónMaríaJosé Jove destinó tres millones de
euros a impulsaractividadesen sus cuatroáreas de actuación
IRENEJIMÉNEZ
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 pasado y que le han permitido
consolidarse comoun referente en el ámbitode la infancia y la discapacidaden
Galicia, tanto en el terreno
de la salud comoen el de la
integración social.
La memoria detalla una
treintena de programasdesarrollados por la Fundación y que se enmarcanen
alguna de sus cuatro áreas:
Ocio y Tiempo Libre Responsable, Educacióny Formación, Salud y Promoción
Cultural. A proyectosde estas cuatro áreas fueron destinados cerca de 3 millones
de euros (2.980.249euros).
En 2012, la Fundación
María José Jove puso en
marcha programas innovadores y que tuvieron además 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 grandes potencialidades que
tienen las personas que
padecenalgún tipo de discapacidad si se ponen a su
disposición los mediosy el
personal necesariopara llevarlas a cabo"explica Felipa
Jove, presidenta de la Fundación, en la carta de pre-

--

--

I

Exposición
’15 cuentos
brevesy extraordinarios’,
quese muestra
ahoraen Santiago.
Ec~
sentación de la memoria. pación conjunta de padres
Entre otros muchospro- e hijos.
gramas y colaboraciones,
En Promoción Cultural,
en salud destaca la alianza la memoria destaca la V
con la Fundación Pública edición del Premio InterGalega de Medicina Xenó- nacional de Artes Plásticas
mica, que dirige Ángel Ca- de la FundaciónMaría José
rracedo, para realizar un Jove 2012, certamen al que
estudio sobre el diagnóstico se presentaron un total de
genético en niños y adoles- 1.750 obras provenientes
centes con autismo, TDAH de todo el mundo.
Por su parte, en el Área
yTOCen Galicia.
En el área de Educación de Ocio y Tiempo Libre
y Formación, la Fundación Responsable, la Fundación
hizo una firme apuesta por destaca la gran acogida de
promoverel ocio en fami- todas las acciones llevadas
lia. Para ello, pusoen mar- a cabo en el ámbitodel Decha con éxito el programa porte Adaptado dentro de
Sábados en Familia, cuyo Esfuerza, un programapioobjetivo no era otro que nero que se ha convertido
favorecer la cohesión fa- en todo un referente en la
miliar a través de la partici- comunidad.

La memoria
recoge
tambiénla entrada
conenorme
éxito de la
FundaciónMaríaJosé
Joveen redessociales (Facebook
y Twitter) conel objetivode
acercara sus usuarios,
colaboradores
y simpatizantestodaslas
actividadesquela entidad realizaen el ámbito dela infanciay la
discapacidad.Actualmente,la Fundación
MaríaJoséJoventiene
másde 1.200seguidores.
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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 semanala
quinta Regatade Vela AdaptadaYaflant 460, una cita ya consolidada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de ACoruña y el plazo para participar
concluye mañana.
Esta quinta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la propia FundaciónMaría dosé dove.
La competición reunirá a regatistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de Españay Portuigal y los interesadosen participar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El sistemade competiciónserá por eliminatorias de varias mangasde
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.
Con la V Regata de Vela
Adaptada,la única de estas características que se celebra en
Galicia, la FundaciónMaríaJosé

La competición
se celebraestefin de semana

Jove renueva su compromisode
ofrecer a la comunidad
actividades innovadorasen el ámbito de
la discapacidad,
La regata se enmarcandentro del Programa Esfuerza de
actividad física para personas
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza
desdeel 2007y que se ha conso-

lidado por ser pionero y único
en Galieia. El principal objetivo
es contribuir al desarrollo personal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación,
ademásde generar hábitos saludables, 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 semanala
quinta Regata de Vela AdaptadaYatlant 460, una cita ya consolidada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de A Coruña y el plazo para participar
concluye mañana.
Esta quinta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la propia FundaciónMaría José Jove.
La competición reunirá a regatistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de Españay Portuigal y los interesadosen participar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El sistema de competiciónserá por eliminatorias de varias mangasde
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.
Con la V Regata de Vela
Adaptada,la única de estas características que se celebra en
Galicia, la FundaciónMaríaJosé

Lacompetición
se celebraestefin desemana

Jove renueva su compromisode
ofrecer a la comunidad
actividades innovadorasen el ámbitode
la discapacidad.
La regata se enmarcan dentro del Programa Esfuerza de
actividad fisica para personas
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza
desde el 2007y que se ha conso-

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

Mañanaconcluye el plazo para
inscribirse en la quinta edición
La Fundación María José Jove
organiza este fin de semanala
quinta Regata de Vela AdaptadaYatlant 460, una cita ya consolidada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. La
cita será en la bahía de A Coruña y el plazo para participar
concluye mañana.
Esta quinta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la propia FundaciónMaría José Jove.
La competición reunirá a regatistas de diferentes puntos de
Galicia, norte de Españay Portuigal y los interesadosen participar tienen de plazo hasta este
jueves para inscribirse. El sistema de competiciónserá por eliminatorias de varias mangasde
corta duración que hará más
emocionante y disputada la
competición.
Con la V Regata de Vela
Adaptada,la única de estas características que se celebra en
Galicia, la FundaciónMaríaJosé

Este fin de semanase celebra la competición

Jove renueva su compromisode
ofrecer a la comunidad
actividades innovadorasen el ámbitode
la discapacidad.
La regata se enmarcan dentro del Programa Esfuerza de
actividad fisica para personas
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza
desde el 2007y que se ha conso-

lidado por ser pionero y único
en Galicia. El principal objetivo
es contribuir al desarrollo personal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación,
además de generar hábitos saludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un
marco lúdico. REDACCIÓN

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.
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A Coruña acoge la
quinta Regata de
Vela Adaptada

El V Torneo Internaci
Compostela arranca

VELA La bahía de A Coruña acoge este fin de semana la quinta edición de la
Regata de Vela AdaptadaYatland 460. La Fundación María José Jove
organiza un año más esta
cita, la única de estas características que se celebra en Galicia, y aportará
ella misma las embarcaciones de la clase Yatland
460. Participarán regatistas de Galicia, el norte de
España y Portugal. ECG

JÓQUEI El Club de Hockey
Compostela ejerce de anfitrión en el Torneo Internacional 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 miden en un evento que servirá como colofón a la
temporada 2012/13. El CH
Compostela, el AAC de
Coimbra, la Escola Lu-

VIERNES
14 DE JUNIO DE 2013

biáns, el HC Bo
HC Cambre y e
nes, además de
ciones gallegas
y femenina, com
la nómina de p
en un torneo qu
rá todas las cat
desde prebenja
ta los sénior. Lo
comienzan esta
16.00 horas y c
domingo a las 1
La entrada será
te gratuita. REDA

EL CORREO GALLEGO

Iria Grandal, la me
deportista de Ferr
MARíA ANEIROs
Ferrol
La XXI Gala do Deporte Ferrolán se celebró ayer en
el teatro Jofre, una cita a
través de la cual el Concello homenajea y reconoce
el esfuerzo de los mejores
deportistas del año 2012.
El premio final lo conquistó por primera vez la arquera Iria Grandal, que se
plantó en los Juegos Olímpicos de Londres como
única representante femenina 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 Primera con el club vigués, y
el arquero Guillermo Rodríguez, que regresó de los
Juegos Paralímpicos de
Londres con un diploma.

Iria Grandal, elegida mejor deportista de Ferr
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 triatleta, que no pudo acudir,
ha sido premiado con galardón con su nombre.

Además de l
47 premios por
Claudia Rojo y
llo fueron ele
mejores prom
Alonso y el eq
de bateis de A
tre otros, rec
mención espec
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colectivo señala que el Gobierno local “se ha gastado
más de 200.000 euros en apenas 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 semana la quinta edición de la
Regata de vela AdaptadaYatland 460. La propia fundación aportará las embarcaciones, que navegarán en la
ensenada coruñesa. La competición reunirá a regatistas
del norte de España y Portugal. Hoy finaliza el plazo para inscribirse.

Muncyt. / JUAN VARELA

viejos aviones con sistemas analógicos. “Antes imaginabas en el cerebro la ruta a seguir viendo la posición respecto a un radiofaro, pero ahora te la pintan en ordenadores”, asegura.
Su vida de piloto le ha llevado a
un sinfín de ciudades: Tokio, BuenosAires, Johannesburgo... Sin embargo, reconoce que hay un destino que todavía se le resiste: Nueva
Zelanda. “Como piloto es difícil que
vaya pero espero ver esos paisajes
alguna vez”, sentencia.

Os Bolechas
amenizarán una fiesta
de fin de curso en
Espacio Coruña
El centro comercial Espacio Coruña celebrará mañana
una fiesta de fin de curso amenizada por los personajes de
Os Bolechas. La celebración
ofrecerá también a los pequeños hinchables gigantes, un
tren infantil, payasos y regalos. La fiesta comenzará a las
18.30 y se desarrollará en la
planta baja del centro.
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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

'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.

Negreira Avenida de Santiago, 3
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MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. 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 Valiño, 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 Fundación 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 relixión 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 Praterías. «El vino como valor religioso», de la
Fundación Vivanco. Hasta el 20 de octubre.
MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA. San Lázaro, 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 Gregg 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 pasado», fotos de Daniel Candal do Vilar. También,
muestra bibliográﬁca. Hasta el 28 de junio.

LITERATURA

ATENEO

Ensaio Subversivo

Federico

18.00 horas.
Xelmírez I

19.45 hora
Fundación Cai
Galicia

El IES Xelmírez I acoge esta tarde la entrega de premios del primer certamen literario de ensayo subversivo
Guillermo Domínguez. Los ganadores de este año son Iván Rocha Regueira, del IES Manuel Murguía de
Arteixo, por su ensayo Consideraciones sobre la desaparición, que
se llevará el primer premio, dotado con 300 euros, y Fernando Diéguez García, de la escuela para adultos Nelson Mandela del centro penitenciario de A Lama.
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cio Velasco Juez tienen planeado llegar a su destino mañana por la mañana.

VELA

Primera jornada
de la regata de
vela adaptada

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 sufrimos más. Todavía es pronto”, ha
concluido el piloto de Yamaha.

La quinta regata de vela
adaptada de la Fundación María José Jove arranca hoy en
la bahía coruñesa. Más de una
veintena de regatistas procedentes de distintos puntos de
Galicia y Portugal (Viana do
Castelo) participan hasta mañana en la ciudad herculina en
la única competición de estas
características que se celebra
en Galicia. El sistema de competición será por eliminatorias
en varias fases con mangas de
corta duración.

FÚTBOL SALA

ElPozo recibe al
Barça con ganas
de victoria
ElPozo Murcia disputa este fin de semana dos partidos
de la final de la Liga de Primera División con el objetivo de
mantener muy viva la eliminatoria ante el Barcelona Alusport, 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 catalanes con la intención de hacerse fuerte y mantener abierta 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
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LOSreqatistas comenzarán
a navegarunavez decididolos equiposen la reuniÓnde patrones

Comienza el trabajo

Ac

en

equipo navegando a vela
V Regata Adaptadade la FundaciónMaría José Jove
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 Portugal (Viana do Gastelo) participarán hasta el domingoen la ciudad herculina
en la única
competición de estas características que se celebra en Galicia.
Con esta regata, la Fundación
María José Jove renueva su compromiso con la sociedad de ofre-

cera la comunidad actividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad. Su objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la
integración, el ocio saludable y
permitir que las personas con
discapacidad superen, con el incentivo del deporte, las dificultades del día a día.
La competición está reservada
a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que son aportadas por
la Fundación. Los regatistas navegarán en flota de 4 barcos, que
se clasificarán para semifinales y
final, de modo que se entregará
un trofeo a cada uno de los cua-

tro primeros clasificados. Durante los dos días de pruebas, el público 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 duración. Esta mañana, tras la reunión de patrones, a las 9.30 horas, se realizará un sorteo para
formar grupos de cuatro personas 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 disputaránel título
Másde una veintena de regatistas participaron ayer en la primera jornada de la quinta edición de la Regata de Vela
Adaptada de la Fundación María José Jove, la única de estas
características que se celebra
en Galicia, y que concluyehoy.
La competición se celebró
con varias mangasde corta duración, con unas condiciones
meteorológicas óptimas con
vientos del norte de cinco a
ocho nudos.
La semifmaly la final, que se
disputará entre cuatro regatistas, tendrán lugar durante toda
la mañanade hoy.

Hoy, el desenlace

El acto de entrega de trofeos
será también hoy a las cinco y
mediade la tarde en las instalaciones que la Fundación María
José Jove ha abierto en Marina
Coruña.
La ceremoniaestará presidida por Beatriz Mato,conselleira
de Traballo e Benestar de la
Xunta de Galicia, acompañada
de Francisco José Mourelo,concejal de Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de
A Goruña, Mariel Padín, vicepresidenta de la Diputación y
Felipa Jove, máximaresponsable de la FundaciónMaria José
Jove.

REDACCIÓN
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Imagende la prueba
celebrada
en el día de ayer.
VELA ADAPTADA
La quinta regata de la
Fundación María José
Jove entró en acción
Másde una veintena de rega
tistas participaron ayer en la
primerajornadade la V Regata
de Vela Adaptadade la Funda
ción MañaJosé Jove. La competición se celebrócon varias
mangas
de corta duración, con
unascondicionesmeteorológicas óptimas.
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El luso José Luis Cavalheiro gana la V
regata de vela adaptada María José Jove
A CORUÑA El portugués José Luis Cavalheiro del
Club Náutico de Viana do
Castelo ganó 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 regata, la única competición de estas
características que se celebra 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. Beatriz 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 Jove tiene en Marina Coruña. A la ceremonia
también asistió Francisco
José Mourelo, concejal de
Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento

herculino, Mariel Padín,
vicepresidenta de la Diputación y la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove. El cuadro
de ganadores lo completan
los coruñeses del Club
Fundación María José Jove: Haniel Pérez Cruz, segundo; Jesús Pombo,
tercero; y Carlos Carreira,
que se clasificó en la cuarta posición. La final de la
competición fue muy disputada e igualada. ECg
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‘Fertiberia’, con Pintos a la caña,
Teresa Portela se Elganador
total de la Baixada a Oporto
cuelga la medalla de
plata en el Europeo
El coruñés, con este
éxito y el del Gallego,
se lleva el Circuito
Ibérico de Solitarios

Los jueces otorgaron el oro a Walczykiewicz
en K-1 200 tras recurrir al sistema digital
REdACCión
Santiago
Teresa Portela logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa de pista
que se disputó en Montemor o Velho (Portugal). La
gallega, en su especialidad
de K-1 200 metros, estuvo
muy cerca de la victoria. Le
separaron del triunfo escasas milésimas. La palista
del Club Ría de Aldán diseñó una prueba muy táctica
y estuvo a punto de conseguir su objetivo. Después
de varios meses alejada de
la alta competición, transmitió buenas sensaciones.
A su vez, Tono Campos, en
C-1 5.000 fue quinto. El resto de los palistas gallegos
tuvieron una buena actuación, aunque no lograron
estar en el podio.
La pontevedresa demostró en C-1 200 metros que
la experiencia es un grado. Desde la primera palada, Teresa Portela marcó
a sus rivales y esperó el
momento decisivo. Fueron poco más de 42 segundos intensos y cargados de
igualdad. Sin perder la concentración, fue capaz de
mantenerse siempre entre
las tres primeras. Pero los
últimos metros fueron decisivos. En una llegada con
mucha igualdad, Marta
Walczykiewicz le superó.
Pero entre ambas existió
tan escaso margen que los

Teresa Portela tras recibir la medalla de plata. Foto: Fegapi
jueces se vieron en la obligación de revisar el sistema
digital de llegadas. La polaca detuvo en el cronómetro
en 42,549 segundos. Portela en 42,594.
Por su parte, Tono Campos, del Ría de Betanzos,
fue quinto en C-1 5.000.
Tras una buena salida y de
unirse al grupo de cabeza, se fue descolgando de
los favoritos al término de
la primera vuelta. El campeón del Mundo y de Europa de maratón, fue quinto.
José Luis Bouza, del Kayak 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 Campos y Rubén Millán, del Kayak Tudense, terminaron
en el sexto lugar.
Óscar Carrera, del Kayak
Tudense, y Rodrigo Germade, del Piragüismo Aldán,
se quedaron muy cerca de
lograr la medalla de bronce
en K-4 1.000 metros.
André Oliveira, del Firrete, y Adrián Siero, del
Piragüismo Poido, fueron
sextos en C-2 200 metros,
idéntico resultado que Carlos Arévalo, del Ría de Betanzos, 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 absoluto de la Baixada a Oporto,
celebrada este fin de semana; Pintos, pese a ir en Sloitario, ganó incluso a todos
los que iban también A Dos.
Las victorias en la prueba
gallego-lusa y en el Campeonato Gallego del pasado
fin de semana, se corona
campeón del Circuito Ibérico de Solitarios.
Este sábado se daba la salida desde la bahía de Baiona a la Baixada de Oporto,
que han organizado el
Monte Real Club de Bayona
y Marina BBDouro de Porto. La salida, prevista en el
Lobo en Silleiro, la trasladó

Jesús Pintos, a la caña del Fertiberia, en la salida. Foto: ECG
el Comité de Regatas al interior y media hora antes,
al haber buen viento.
La regata fue rapidísima,
ya que las 61 millas de recorrido las hizo el vencedor
en 7 horas y 53 minutos. El
Fifty de Rui Ramada y Pedro Pinto entraba 48 minutos antes que el Fertiberia,
aunque lo que vale al final
es el tiempo compensado,
el coruñés Jesús Pinto re-

sultó vencedor absoluto,
sacándose la espina de la
reciente Copa Presidente
en Baiona, donde el vencedor 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 participará en Oporto en las regatas do Douro. ECg

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
Santiago. El regatista del
Club Náutico Arenys de
Mar, Paco Llobet (equipo
Ibrerdrola/RFEV) venció
con holgura la Regata Vitaldent, de la clase paralímpica, que durante este
fin de semana han organizado 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 Paralímpico Español, la Federación
Gallega de Vela, Turismo

Foto de familia de los vencedores en la regata. Foto: ECG
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 clasificación general, gracias a

la gran labor del Comité en
una jornada difícil.
Javier Contreras mantuvo la segunda plaza, Rafael Andarías fue bronce y
el gallego Francisco Javier
Piñeiro consolidó la cuarta
posición final. ECg
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Los más pequeños pudieron disfrutar de hasta 45 actividades.

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

El portugués José Luis Cavalheiro 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 regata, la única competición de estas características que se celebra en Galicia, ha reunido este
ﬁn de semana en la bahía coruñesa a más de una veintena de

regatistas procedentes de distintos puntos de Galicia y de Viana do Castelo.
Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, entregó el trofeo
al vencedor en una ceremonia
celebrada esta tarde en las instalaciones que la Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña. A la ceremonia de entrega
de los premios también asistió
Francisco José Mourelo, conce-

jal de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de A
Coruña, Mariel Padín, vicepresidenta de la Diputación y la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove.
El cuadro de ganadores lo
completan tres regatistas coruñeses del Club Fundación María José Jove: Haniel Pérez Cruz,
que quedó en segunda posición;
Jesús Pombo, en tercer puesto;
y Carlos Carreira, cuarto.

Entrega de premios de la V regata de vela adaptada.
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El Liceo cele
la liga en el
colegio

alán Manel Comas,
or entre otros del
arcelona, Joventut,
agoza o Cajasol, faer a los 67 años de
ima de un cáncer. Su
mo primer técnico
campaña 1979-1980
ollet Sedimar desde
o el salto al Joventut,
e vivió sus primeros
n la conquista de la
rac de 1980-1981 al
allacanestro Venecia
104. El funeral del
como se le conocía,
a hoy (12.45 horas)
atorio de Can Ruti.

El Liceo sigue ce
su séptimo titulo li
hockey sobre patines
siguió el pasado fin
na en Lleida. El con
rigido por Carlos G
hoy por la mañana (1
ras) el colegio Lice
para festejar el triunf
más pequeños. Los
podrán pasar un buen
to con sus estrellas
najearlos por el títu
Liga que se les resis
hace 20 años. Tras la
Ayuntamiento, los v
cos no quieren poner
semana de alegría.

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

Cavalheiro triunfa en la quinta regata
de la Fundación María José Jove
El portugués José Luis Cavalheiro del Club Náutico de Viana do Castelo 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 celebra en Galicia, reunió en A Coruña a una veintena de regatistas.
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22 horas. Durante dos horas,
Ruiz brindará al espectador
un carrusel de sensaciones
«inigualable».

La Fundación
Jove acoge una
gala solidaria
a favor de
Anhida Coruña
A CORUÑA / LA VOZ

Coruña
The Style
Outlets ofrece 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.

Anhida Coruña organiza este
jueves una gala solidaria que
tiene como objetivo recaudar fondos para esta entidad
que agrupa a padres y madres de niños afectados por
el TDAH. La gala, que tendrá
lugar en la sede de la Fundación María José Jove y estará
presentada por el actor coruñés Daniel Currás, comenzará a las 19 horas con la representación de la obra Siete escenas, siete pecados, dirigida
por Noemí Miranda. A continuación, habrá actuaciones
musicales, un monólogo y un
recital de poesía. La entrada
cuesta 2 euros.

CASTRILLÓN

FÓRUM METROPOLITANO

La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR solicita al Ayuntamiento la instalación
de juegos infantiles en la plaza de
los Caídos, una petición que señalan ya se realizó en varias ocasiones sin que haya sido atendida. Explican que para que los niños de la zona puedan disfrutar
de un parque infantil se ven obligados a desplazarse a otras zonas, como la plaza de Pablo Iglesias o los parques de Oza o Eirís.

Continúa la Mostra de Escolas de
Teatro en el Fórum Metropolitano. Así, hoy a partir de las 20.30
horas Casa Hamlet interpretará
Dourada Babel y a continuación
la Escola de Teatro de Narón representará la obra Nau de amores, de Gil Vicente. La Mostra ﬁnalizará el viernes con las actuaciones de Manicómicos, O Baixiño
y Fas que Fas-Fundación Wenceslao Fernández Flórez-Ascae. Las
entradas cuestan 3 euros.

Juegos infantiles en la
plaza de los Caídos

Continúa la Mostra de
Escolas de Teatro
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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.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

59700
380000
150 €
121 cm2 - 10%
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MARIA JOSÉ JOVE
Gala solidaria
de
Anhidacoruña
Anhidacoruña,el grupode padres de niños afectadospor el
trastorno de déficit de atención, celebra esta tarde en la
Fundación
Marfa JoséJove una
gala solidaria quecomentará
a
las 19 horasy en la quese cobrará unaentradasimbólica de
2 euros.En ella se representará la obraSiete escenas,siete
pecados,bajo la dirección de
NoemfMiranda,y habráactuaCionesmusicales,

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

[convocatorias

5470
No hay datos
■
205 €
108 cm2 - 10%

cyc@laopinioncoruna.es

]

Más información en ocio.laopinioncoruna.es

La Real Filharmonía
actúa en el Mozart

Anhidacoruña celebra
una gala solidaria

José Luis Meilán Gil
presenta su obra

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

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

20.30 h. La Librería Arenas contará con el catedrático en Derecho Administrativo José Luis
Meilán Gil para presentar su última obra, Al pasar. El antiguo
rector de la Universidad de
A Coruña firmará ejemplares.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

Librería Arenas
Cantón Pequeño, 25

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37

l
”
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la”
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que se
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s cosas.
que exmás intos que
cara anondo es
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Sheila López (izda.) y otras miembros del reparto, en una actuación. / L. O.

–¿Se verá esa escena en la que
Rizzo abandona el instituto entre 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, pero 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 trabajo de recorrido con la canción
para poder demostrar todo eso.
–¿Qué pasa con el musical para seguir triunfando tras 40 años?
–Juegan muchos actores, pero
hay dos muy importantes. Uno es
la música, el rock. El rock en el fondo nunca muere.Y la otra es la historia, que es divertida, dinámica y
con personajes que, aún siendo de
los años cincuenta o sesenta, es una
historia que no pasa nunca de moda.
–Parece que los musicales son
los únicos que consiguen sortear
la crisis con holgura.
–Creo que es importante que la
gente se despeje y desconecte un poco 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 podemos ir subsistiendo. Recuerdo
que una persona nos decía que para ella ir al espectáculo Grease había sido la mejor inversión que podía hacer. Eso se nos ha quedado
grabado, es un orgullo. Que la gente 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 esfuerzo, porque es lo que hace sostener a la humanidad.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
440 €
116 cm2 - 10%
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AnhidaCoruña celebra
hoy su gala solidaria en
la fundación María Jove
AnhidaCoruñacelebrará 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 representación de la obra "Siete
escenas, siete pecados". Habrá interpretaciones musicales en directo y un monólogo
con Juan RamosDíaz.

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.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

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

GALASOLIDARIA
DE ANHIDACORUÑA
Anhida Coruña celebró
ayer unagala solidaria en
las instalacionesdela Fundación Mar(a José Jove
para recaudarfondospara
los niños afectadospor el
TDAH.La función comenzó
con la representación de
"Siete escenas,siete pecados", dandopaso después
al apartadomusicalconvarias interpretaciones de
piezasclásicasen dTrecto.
La gala fue presentada
por
el actor coruñésDan;elCurrás. FOTO:SUSYSUÁREZ
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a; un 40,2% O.J.D.:
en el 5470
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hay datos
o; un 36,4% E.G.M.:
en el No
oportunidades
económicas o de
Tarifa:
410
€
riental (aunque no empleo”.
Área:

216 cm2 - 20%

solo tres o cuatro semanas,
e incluso menos”, según este
especialista.

ja en
obado’

s
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demandante que
bebé robada, tras
uzgado de guardia
año. El escrito iniere a cuatro deliilegal, alteración
adopción ilegal y
cumento público.
bación de los heproponía que llala monja que meción de adopción,
tronas que refleja
y a los propios paentre otros testimentos aportados
antes incluyen inres de los doctoon a la madre.

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
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