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Un gallego lanza
el primer velero
adaptado para
discapacitados
INI~t)V~IóN
MUNmJd.
¯ Francisco
Gonzále2-Cela
diseña
unbarco
gobernable
porcualquier
minusválido
El espíritu máslibre: el del loTras la aprobaciónde los orbo de mar. Quien gobierna un ganismosinternacionales, y el
barco, gobierna el mundo.Y un último premioGonzálezLlanos
proyecto diseñado desde Gali- de Investigación en Ferrol, el
cia acabade derribar las fronte- proyectoinicia su etapa de exras arquitectónicasen el panora- pensióndentro de la vela adapel velem
adaptado
paradlscapacitados,
dlseltado
porel
manáutico. El arquitecto naval tada. El prototipo muestraunas Aqulvernos
Francisco González-Celahace líneas modernas,aunquede mahistoria consu últimoproyecto: yores proporcionesy velocidad
la pñmeraembarcaciónde vela queen la vela viajera. Su arquien el mundoadaptada para los tecto González-Celaexplica que
frente a
Insumergible,
contra
discapacitadosfísicos.
"en condicionesde viento y mar Unmodelo
Según
indica su inventor, "en muyduras, podemoslograr velas mayores
olas
vientoy marea
la mayoríade estas naves notá- locidades de ocho nudosy perbamosla falta de adaptación,al formancesmuyaltos, másrápi~. El equipode FranciscoGon- =. Estaembarcacióp
se muestra
zález-Cela ha diseñadoun ve- insumergibleen cualquier conigual queen los coches,y ahora do que un velero tipo Snipe:
hemoslogrado un diseño uni¿Conqué ventajas se encon- lero "que se comportarábien dición,’mantieneuna flotación
ante las grandesolas’. Empezó positiva con parte del francoversal quederribatodas esas di- trará su futuro capitán o tripuficultades’. Este grantrabajo se lante, pese a sus problemasfía trabajar en el prototipotras bordo fuera del agua, en pro¯
una larga experiencia en em- y popa’. Su carena de 4,6 meinició en 2006,conel astillero sicos? En.este velero se instaló
Polymar(Bergondo)y la colabo- un asiento "para que cualquier
barcaciones de motor y cru- tros de eslora se muestraaderación de Coruñesade Composi- persona pueda gobernarlo sin
ceros. Aquí trazó un modelo cuada par¯ navegar en condites (Arteixo).Entodoel proceso, necesidad dé moverse, con toaccesiblepara todo tipo de dis- ciones duras de viento y olas,
el equipode Francisco
haconta- dos los elementosdel timonado capacidades,fácil de adaptar a "con suficientes garantías pado conel apoyodela Xuntay de a mano’. Con este mecanismo, controleseléctricos, =yconun ra un tripulante’. Yestabilidad
la Fundación
MaríaJosélove, el discapacitado puede"gober- pantoquevivo que asegura una asegurada:pocosensible a disrápida salida en planeo cuando tribución de pesos y fácil maademás
de ayudasde CaixaGa- nar perfectamenteel barco deslida y Fomento
deIniciativas.
de unaposiciónfila’. Ylas inves- L=Iharcnacp]~ra’.
neio conel barco escotado¯

amuitecto
Francisco
GonzJilez

tigeciones siguenadelante, para
en el futuro accionar el velero
medianteun sistema eléctrico y
desdeel exterior.
Asistimosa un proyectopioneto en el mundo. Su impulsor reconoceque solo se diseñó
"otro mecanismoen Australia,
pero más pñmitivo y rudimentario’. Certificadopor la Federación Internacional de Vela
(ISAF),el navio se promociunará entre los minusválidosy con
ganasde participar en las próximasOlimpiadasde Londres. Pero la presentaciónen regata ya
llega en septiembre,en el evento
náutico para discapacitados de
la FundaciónMarÍaJosé ]oye.
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rampa supone desestabilizar el paseo marítimo

el Matadero no
d «por seguridad»

nar rodeando toda la plaon la nueva rampa que se
ruirá, y según los cálculos
planteo realizados por la
rcación de Costas, se ocu10 metros cuadrados de la
«aunque no de la arena».
e sentido, indicó: «No ques hacer grandes voladuras,
eríamos eliminar espacio
aya y no podíamos poner
igro la estabilidad del paarítimo, que está soportaesas rocas».

la zona, sino también para las
máquinas de limpieza», indicó
en relación a la oposición de la
asociación de vecinos de Monte Alto a este proyecto. De todas
formas, Vázquez comentó que
sí realizarán otras actuaciones
«muy razonables» que solicitaron los vecinos, como la mejora
del acceso por las escaleras, la
instalación de nuevas barandillas, duchas y lava pies, y la adecuación de un local para Protección Civil debajo de la nueva rampa.
ble para todos
Recordó que la limpieza de
s Vázquez indicó que man- las playas durante el verano se
iversas reuniones con los realiza todos los días a primera
os y, aunque le piden que hora y que, en el caso del Matantenga la rampa tal y como dero, son labores muy dificultohora, «no alcanzo a enten- sas para los operarios ya que ties razones, porque lo que nen que realizarla de forma mandemos es hacer accesible nual y, después, elevar los cestoya para todas las personas, nes con una grúa hasta el paseo
lo para los que viven en marítimo.

ales tendrán un rocódromo

ción virtual del rocódromo que se instalará en uno de los depósitos

tintas actividades para niños
y mayores en los jardines de
Méndez Núñez para sensibilizar sobre el hambre en
el mundo.

FUNDACIÓN JOVE
Conferencia de Javier Urra.
El psicólogo clínico y pedagogo abrirá hoy, a las 12 horas,
el foro María José Jove 2009
con la charla Hablamos y lo
solucionamos: estrategias de
diálogo entre padres-hijos. Paralelamente se celebrará el taller para niños de 4 a 10 años
Conocer para comprender.
EL PUERTO DE OCIO
Talleres infantiles. A partir
de las 17 horas de hoy y mañana, el Centro de Ocio desarrolla un taller sobre el cuento de La Sirenita.
LATIN CROSS
Clases de baile con «Fama».
Quique, semifinalista de la
pasada edición del programa televisivo, impartirá hoy
y mañana clases de baile en
la escuela de la avenida de Finisterre. Más información en
el 600 255 556.
MACUF
Música de Nueva Orleáns.
Dentro del ciclo Música animada, el Museo de Unión Fenosa contará mañana, a las
12.30 horas, con The Revival
Stompers, que ofrecerán el
jazz del mardi grass norteamericano. Entrada libre.
DOLCE VITA
Exposiciones. El centro comercial y la plataforma cultural Xpressionk!!! programan dos exposiciones en las
instalaciones de la Grela. La
primera mostrará a partir de
mañana la obra de la pintora Chus Láuzara y el lunes se
abrirá una muestra de Josefina Ontiveros.
DURÁN LORIGA
Creación en la red. La biblioteca municipal infantil
y juvenil desarrollará todos
los lunes, a partir del día 2,
un taller de creación artístico-literario desde la Red, dirigido a jóvenes a partir de
los 14 años. Más información
en el 981 184 388 o binfantil@coruna.es.
COLEGIO SALGADO TORRES
Matrícula para el 2009/10.
El colegio Salgado Torres informa a los padres y tutores
que el plazo para la presentación de solicitudes de admisión de alumnos del segundo
ciclo de educación infantil y
primaria permanecerá abierto del 2 al 31 de marzo. Las solicitudes deben presentarse
en la secretaría del centro.
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pación de profesionales comolos
medallistas olímpicos Pablo Cimadevilay AntónPaz, la escritora
Elsa Punset, el especialista en terapia asistida con animales Teo
Mariscaly la periodista Pilar Cernuda.
El formato consiste en que los
REDACCIóN
> A CORU~IA
padres-hij@s’. De formaparalela, padres puedanasistir a la charlas
¯ Arranca este sábado en la Fun- la insdtudónofrece el tallel infan- mientras sus hijos participan en
dación Jove la tercera edición de til "conocerpara comprender",di- una actividad que tiene que ver
su foro, con la intervención del ñgido para niños de cuatro a diez con lo que están aprendiendosus
psicólogoJavier Urra, que hahlará años. Hasta el mesde noviembre, progenitores. El programaestá dide la relación padres-hijos en la la Fundaciónorganizará cinco jor- vidido por temas que abordan la
conferencia "Hablamosy lo solu- nadas distintas sobre la educa- educadón.Si bien Urra intreduddonamos:estrategias de diálogo ción,quecontarán
conlaparad- rá al público en los menores,tam-

El psicólogoJavier Urra
abordarála relación padres
e hijos en la Fundación
Jove

bién habrá apartados para d deporte, la familia, las mascotasy
la adopción, los dlas 28 de marzo, 25 de abril, 24 de octubre y
28 de noviembre.
Durantela pasada edición, el
foro congregóa másde 800 participantes, que presenciaron las
conferencias de Marina Mayoral, RickyDávila, Julio Bienert,
Luis Moyao el magistrado Emilio Calatayud, que pretendieron
sensibilizar a la sociedad ante
problemáticas relacionadas con
la infaneia, la adolescenciay la
familia.
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MARÍAJOSÉJOVE
l~ozo. El psicólogo y pedagogo Javier Unaserá el encargado de inaugurar este sába
do, a las 12 horas, la tercera
edición del Foro Maria José
]ove. El ponenteimpartirá la
charla Hablamosy los solucionamos:estrategias de diá
logo padres-hij@s.
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E.G.M.: No hay datos

Fecha:
20/02/2009
Sección: A CORUÑA
Páginas: 12

JavierUrraabrela
ediciónanualdel
ForoMaríaJosé Jove
¯ La Fundación María José Jove
inaugura la pró~masemana, el
día 28 de febrero, la edición
2009 del Foro María José Jove
con la participación del psicólogo y pedagogo Javier Urra que
hablará de las claves de la comunicación ent~ padres e hijos. La
decana del Ilustre Colexio Oficial de Psicoloxla de Galicis, María RosaÁlvarez Prada, será la
moderadorade la ¢oníezenciatitulada "Hablamosy lo soluc/0namos: estrategias de diálogo
entre padres e hijos". Paralelamente,se celebrará el taller
nocer para comprender",dirigido a niños de entre 4 y 10 año, en
dondepodránparticipar en actividades con profesionales.
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El psicólogo
Javier Urra
inauguraráel
Foro María
José Jove
Redacción
A CORUÑA
El psicólogo Javier Urra
inaugurará la próximasemana la edición 2009 del Foro
MariaJosé Jove con una conferenciaen la que analizarálos
problemas que surgen en la
comunicaciónentre padres e
hijos y los métodosmásadecuadospara resolverlos.
El programade esta primera jornada incluirá un taller
destinadoa niños de entre cuatro y diez añosque contarácon
la participación de expertos
psicólogos y pedagogos.

O.J.D.: No hay datos
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La Fundación
Joveabre el plazo
de inscripción
parael taller
infantil de dencia
REDACCION
> A CORURA

¯ La FundaciónJove abre el plazo de inscripdón para apuntarse
al taller sobre ciencia recreaUva,
que pretende acercar a los más
pequeñosa la dencia de una formadivertida y novedosa.
La actividad comenzaráel 6
de marzo y continuará durante
todos los viernes hasta el 29 de
mayo,en un horario de 17.30 a
19.00 homs.Entotal, son veinte
las plazas que se reservanpara el
curso y los interesados pueden
inscribirse en la página web
www.fundacionmariajosejove.o
rg o en persona,en la sedeque la
entidad tiene en el polígono de
A Grela.
Los niños tendrán la oportunidad de familiarizarse con conceptos comoel espacio, la materia, la fuerza de la gravedad,el
magnetismo,la energía, la tecnología y las fuerzas nueleares,
mediantela realización de expeñmentos sencillos, que podrán
repetir en sus casas. Está dirigido a escolares de ocho a doce
añosy cuesta 18 euros, gratis para niños con minusvalías.
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La Fundación
Joveorganizaun
taller de ciencia
recreativa
’~
para1os renos
Laentidadoferta
en esta actividad
veinte plazaspara
niñosde 8 a 12 años
Redacción
A CORUÑA
La Fundación María José
Joveha abiertoel plazode inscripción para su primeraactividad educativa de este año
2009:el Taller de CienciaRecreativa, unainiciativa dirigidaaniñosde entre 8 y 12 años
y para la que se ofertan veinte plazas.
El taller tiene unatarifa de
18 euros al mesaunqueserá
gratuito para los niños que
tengan algún tipo de discapacidad la fundación ha reservadotres plazas para estos
pequeños.
Las sesiones comenzarán
el próximo6 de marzoy se desarrollarán todos los viernes
lectivos hasta el 29 de mayo.
El horario será siempre de
17.30 a 19.00 horas.
Esta actividad, que se desarrollará en la sede de la fundación en el polígono de
A Grela, tiene comoobjetivo
que el niño jueguea ser cientifico, quepiense y que conozca la realidad quele rodea.
Los participantes adquirirán conocimientossobre temascomoel espacio, la materia, la fuerzade la gravedad,
el
magnetismo, la energía, la
tecnología y las fuerzas nucleares. Aprenderánlos principios y leyes de la ciencia
con experimentos sencillos
que podránrepetir en casa con
su familia.

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 366000
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La Fundación Maña
José Jove impartirá
untaller de ciencia
recreativa para
niños
La Voz
ACORUÑA
I Yaestá abierto el
plazo de inscripción para el
taller de ciencia recreativa
que organiza la Fundación
MariaJosé Jove y que se irapartirá en las instalacionesde
su sede en ACoruña, situada en el poligana de la Grela, en el edificio WorkCenter. El objetivode esta activi
dad es permitir a los peque
ñas un acercamientoglobal a
la ciencia de una maneradivertida y novedosa.
A través de temas comoel
espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la energia, la tecnología y las fuerzas nucleares,
el profesoradotransmitirá a
los niños participantes muchos principios y leyes de
la ciencia, mediantela rea
lización de sencillos experimentas que podrán repetir en casa.
Las actividades están dirigidas a niños de entre 8 y 12
arias y se desarrollarántodos
los viernes lectivas hasta el
próximo 29 de mayo, en un
horario de 1Z30a 19.00 ha
ras. El taller cuenta con un
total de veinte plazas de las
cuales tres están reservadas
para niños con algún tipo de
discapacidad.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza un 'Taller de
Ciencia reCreativa' para niños en A Coruña
A CORUÑA, 16-02-2009 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE abre el plazo de inscripción para la primera actividad educativa de 2009,
el 'Taller de Ciencia reCreativa', que se impartirá en las instalaciones de su
sede de A Coruña para permitir a los más pequeños un acercamiento global de
la ciencia de una manera divertida y novedosa. A través de temas como el
espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la energía, la
tecnología y las fuerzas nucleares, el profesorado trasmitirá a los niños muchos
principios y leyes de la ciencia, mediante la realización de experimentos
sencillos que se podrán repetir en casa, con la familia. La actividad, dirigida a
niños de entre ocho y doce años, dará comienzo en la sede de la FUNDACIÓN
MARIA JOSÉ JOVE el día 6 de marzo y se desarrollará todos los viernes
lectivos hasta el 29 de mayo, siempre de 17.30 a 19.00 horas, con un coste de
18 euros mensuales. Del total de veinte plazas que tiene el taller, tres están
reservadas para niños con algún tipo de discapacidad, que podrán acceder
además de manera gratuita. Los interesados deben realizar las inscripciones
descargando el formulario en la página web de la Fundación
(www.fundacionmariajoseJOVE.org ) y llevándolo debidamente cumplimentado
y firmado a la sede, en el Polígono de a Grela.
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¯ ELARTE EN OURENSE ¯
Jerónimo
Mar~el

El pintordeorigencoruñés
haselec¢ionado
cuadros
degranformato
parala muestra
ourensana
i FOTO:
MIBUEL
VILLAR

Lapropuestapictdricamenterealista
n el Centro Cultural de
y hasta
Edia la
22,Diputación
expone su
pintu-el
ra Víctor López-Rúa (A Coruña, 1971, con actual residencia
en Madrid),bajo el tftulo La in
timidadsorprendida.De entrada,
por cierto, cabe decir cómosu
formaciónartistica ha sido voinntarla y cuidadosamenteati
pica: ni personalautodidacta,ni
académicapropia y formalmente dicha. Diriamosque ha seguido los pasos de los antiguos ar
tistas renacentistas.
Entre1988y 1993,frecuentóel
taller del pintor y escultor AntoIrlo LópezRodriguez, de A Co
ruña; en 1990y 1993,frecuentó
tambiénel taller de la Acade- Laexposición
perrnanecerá
colgada
enel Simeón
hastael 22defebrero
míaLorenzode Médici, de F]orencia;y, en fin, en 1991frecuen- nes del Ayuntamientode A Co- Corredoira bajo el titulo A retó asimismoel taller del pintor ruña (2000); en la Casade la
novadaforza da reuiidade, el ar
mesinésNinola Barbera, en Ro- rra de Santlagu de Composte- tista cita a otros pintores coema. Añádaseque en 1992igual- la (2002); en el Espaciode Arte táneos realistas comoéb ~~Resmenteasistió a un taller del pin- del Coireo Gallegode 8antiago pectoa los autoresde la actualitor Daniel Quintero en la Fund~ de Compostela esta vez, con dad, megusta muchoel alemán
ción Botin, de Santander.A par- el significativo tituio Unnuevo Neo Rauch, y por supuesto sutir, en suma,de 1993, concluye viaje al Realismo-- (2004);
cumbiante la fuerza arruiladopor último ese amplio periplo UB8España, de Madrid (2006), ra de PaulaRego,a la que pudiformativo, y, almuitáneamen y. por último, en la galería Sen mos admirar recientemente en
te, comienzala actuación artfs de Madrid (2009).
la gran exposición que le dedi
tica pública de López-Rúa,en
El riguroso crítico de arte X. có el ReinaSofia>~.
la exposición itinerante galle- AntónCastro cafificú a López- Verdaderamente,con las obras
ga del PremioIsaae Diaz Pardo Rúa--en un análisis titulado
de estos tres excelentes artisRealidad, tiempoy luz y con mo tas
asombrosamentepareci
(1993).Muestracolectiva~ésta,
la que seguirán otras, no menos fivo de su exposiciónindividual das aunquesin perjuicio de su
incidas y estratégicas: en Arte en la Casa de la Parra-- como respectiva originalidad-- cabláa
artista que cultiva la crear figuradamente una nueva
na TVG(Santiago de Compos- un<<<buen
tela, 2003), la Colecciónde Ar realidad representacionalen una escuela pictórica reaJista. Quie
a
te de la FundaciónM José Jo- tradición que cada vez tiene me- ro decir, técnicamenterealista;
ve de la Coruña(2005), la Fun- nos seguidores ...que, por otra esto es, planteada al margende
dación Granell de Santiago de parte, ha podidoy sabido inter- lo que no sea el purismorealisCompostela(Arte para o reco~ pretar, a mi entender, con rigor ta, sin condicionamientos
socia
do, 2007) y, por último, el Cen- y maestria, con esa escrutadora les o politicos previns o derivatenario de Curros Enriquez ce- miradade la realidadvivida... la dos. Duranteel pasadosiglo, un
lebrado en el Kiosco Alfonsode sutileza creadoradel artista ca- intento así formóun frente ocACoruña (2008).
paz de romper la un@ocamira- cidental trieéfalo, constituido
Entretanto finalmente y por da objetivade lo real.., desdela por el NouveauRéalisme fran
lo que se refiere ya a las expo- atalaya del yo... a la manerade cés (1960-1970), el NewRealisto anglosajón --norteamerisicionesindividuales, el artista los auténticosarfist as>~.
sigue siendo, no tanto pródigo,
O sea, que López-Rúarecupe- cano y británico-- (igualmensino más bien rigurosa y estu ra la esencia del realismo pic te, 19601970)y la anterior Neue
diadamenteseguro. Expone.así. tórico, tan cuestionado hoy en Sachlichkeit o <~nuevaobjetivien la Casa de América de Ma- dia, pero vitafizándolo existen- dad>>alemana--que creó genialmenteel llamado<<realismomádrid (1999); en la sala Miródel cialmente.
Palacio de Congresosde Madrid, Por otra parte, en la entrevis gico>~ (1918 1933, con una ex
así comoenla sala de exposicio- ta del catálogo que firma Pilar posición cumbreen 1925).
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FUNDACIÓN
MAR(/),JOS¢
JOVE
Pilar ¢emuda
participará en la tercera
edicióndel foro dedicado
a padres¯ hijos
¯ La FundaciónMañaJosé Jove presentó la tercera edición de un foro que junta a padres e hijos con personalidadesy temasde actualidad. Javier Urra será el encargadode dar inicio a la edición de este
año el pró~dmo
28 de este mes, que hablará del diálogo entxe progenitores e hijos. Además,habrá otras cuatro ponenciasa cago de Pablo Cimadevilay AntónPaz (28 de marzo),Elsa Punset (25 de abril),
Teo Mariscal (24 de octubre) y Pilar Cemuda
(28 de noviembre).

