O.J.D.: 61810
E.G.M.: 379000
Tarifa: 150 €

formación». Y también consideran fundamental «o investimento en formación para que
o persoal poida afrontar os retos tecnolóxicos».

Imagen de archivo de una
representación. EDUARDO PÉREZ

gistraron balsas de agua Fecha:
de gran
tamaño tanto en la zona de CaSección:
sablanca como en la avenida
de
Montoto. No solo provocaron
Páginas:
problemas para el tránsito de
peatones, que se veían salpicados por los turismos, sino también a los propios automóviles,
que en algunos casos se topaban
las zonas de agua casi sin tiempo para reaccionar.
También la intensa lluvia afectó a la comarca, donde se produjeron inundaciones relevantes en la rotonda de Sabón, una
zona considerada un punto ne-

02/12/2011
A CORUÑA
Transeúntes protegiéndose
4

gro por las retenciones y
dentes que registra y que
la espera de una reforma
Según los datos de la
cia Estatal de Meteorolo
la ciudad cayeron, hasta l
te de la tarde, 14,8 litros d
por metro cuadrado. Las
siones para esta jornada,
los datos que avanzó Me
licia, apuntan a un desce

MARÍA JOSÉ JOVE

Séptimo festival de
títeres de la fundación
La fundación María José Jove
y el Ayuntamiento de A Coruña renuevan su apuesta por el
teatro para niños con el séptimo festival de títeres. La programación se iniciará el próximo día 26 de diciembre y finalizará el día 30 del mismo mes.
Las actuaciones tendrán lugar
en el local de la Fundación María José Jove y en el Fórum Metropolitano.

CONCIERTO

Marian Ledesma &
The Revival Stompers
Enfocado a los amantes de la
música negra, Marian Ledesma
& The Revival Stompers ofrecen esta noche a las 23.30 horas un concierto en el Pub Retro (calle del Orzán). Se trata
de una formación que combina el blues y el jazz tradicional. Entre otros, versionarán
a Etta James, Billie Hollyday,
Bessie Smith, Aretha Franklin
y Ella Fitzgerald. La entrada al
recital es libre.

SEGURIDAD CIUDADANA

Evaluación anual de la crim
La Policía Nacional se reunió ayer con asociaciones
de vecinos y otros colectivos ciudadanos y empresariales de A Coruña para analizar la evaluación de
las tasas de criminalidad. Se informó sobre los delitos más frecuentes y de los protocolos a seguir an-

te deter
vincial, J
de la bri
minutos
laboraci

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 427 €
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La Fundación María José Jove
y el Ayuntamientoorganizan
un festival de teatro de títeres
REDACCIÓN> A CORUÑA

La FundaciónMaría José Jove
y el Gobiernomunicipal seguirán apostando en estas fechas
navideñaspor actividades destinadasa los másjóvenes. Así, ambas instituciones organizarán,
por séptimo año consecutivo, un
festival de títeres para niños.
Las representaciones, que correrán a cargo de algunas de las
mejores compañíasde teatro de
marionetasa nivel estatal, se ce-

lebrarán entre el 26 y el 30 de diciembre. Cadadía habrá dos pases
para que pueda asistir todo el
mundo:uno a las 17.00 horas en
la sedede la fundación,en el polígonode A Grela, y otro a las 19.00
horas en el FórumMetropolitano.
Las entradas para el VII Festival
de Títeres MaríaJosé Jove pueden
adquirirse desdeayer en la taquilla de la plaza de Ourense o en
www.novagaliciabanco.com. El
precio por personaes de 3 euros.

No hay datos
mos retoquesO.J.D.:
a dos nuevos
liy ‘El Marica E.G.M.:
de Shakespeare’.
81000
Tarifa: 280 €

La antipoesía es la poesía
de lo cotidiano en su forma y en su fondo y Parra

publicar un nuevo tomo de
sus Obras Completas & Algo
Más (Galaxia Gutenberg).

o dividido’, A Fundación Jove organiza o
en Berlín VII Festival de Monicreques

novela, publicada el
y que publicará proxin España Alianza EdiStadt der Engel oder
at of Dr. Freud (Ciudad
les o el abrigo del Dr.
a que seguía las huentelectuales alemanes
on forzados a exiliarse
Unidos ante la perse. eFe

LÓPEZ

e edad,

íticos: Erika Rey Vila y
uda de Pablo Gondelle
a de José María Varela

descanso se celebrará
- Castiñeiriño; favores

2 de diciembre de 2011

A Coruña. A Fundación María José Jove e o Concello de A Coruña,
a través do Instituto Municpal Coruña Espectáculos, organizarán
do 26 ao 30 de decembro, a VII
edición do Festival de Monicreques María José Jove. Este ano
incluirá un total de 10 espectáculos grazas ao convenio asinado
por ambas as dúas entidades, segundo informa a Fundación nun

comunicado. As entradas para
este VII Festival de Monicreques
María José Jove xa están á venda
na taquilla da praza de Ourense e
a través da páxina web www.novagaliciabanco.com. O prezo é de
3 euros a entrada individual e de
6 euros o abono familiar para tres
persoas. Os interesados poderán
comprar as entradas na sede da
Fundación María José Jove. eCg

DOÑA MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ Y
FERNÁNDEZ-MOSQUERA
(Viuda de Don Eugenio García Sierra)
(Cofradesa de Nuestra Señora del Rosario)
Falleció cristianamente en su casa de La Peroja,
el día 2 de octubre de 2011.

SU FAMILIA,

Agradece las muestras de cariño recibidas y comunica la celebración de una
misa-funeral por su eterno descanso que tendrá lugar en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario de San Domingos de Bonaval, mañana, sábado, día 3 de diciembre, a las seis de la tarde.
Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2011
(Albia-Compostela)
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el
Ayuntamiento de A Coruña organizan el VII
Festival de Títeres
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el
Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municpal Coruña
Espectáculos, organizarán del 26 al 30 de diciembre, la VII edición del Festival
de Títeres María José JOVE. Este año incluirá un total de 10 espectáculos
gracias al convenio firmado por ambas entidades, según informa la Fundación
en un comunicado. Las entradas para este VII Festival de Títeres María José
JOVE ya están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense y a través de la
página web www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los interesados
podrán, además, comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.

O.J.D.: 61810
E.G.M.: 379000
Tarifa: 170 €
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Manaiavisita
la exposición
~~Adopción:
la
miradade los
protagonistas»
ACORUÑA
/ LAVOZ
Miembrosde la Asociación
Ma~aaJa(Asociación Gallega
de Ayudaa la Adopción)visita hoy la muestradidáctica Adopción:la miradade los
protagonistas, que se expone
en la sede de la Fundación
Maria]osé lave y que forma
parte del ciclo Adopción:pasado, presente y futuro. Una
veintenade familias recorrerán esta exposición que ya
visitaron un millar de esco
lares de educaciónprimaria
de toda Galicia y que ofrece una nuevavisión sobre la
adopción. La muestra recoge material fotográfico realizado por niños adoptados.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 3954 €
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El encendido
del alumbrado
marcael inicio de las fiestas, quecontaránconunaprocjramación
especial para niños

Negreira anima a
realizar las compras
navideñas en el
pequeño comercio
REDACCIÓN
> A CORUÑA

¯ Ya es Navidad. Desde ayer a las
seis de la tarde las calles de la ciudad permanecen iluminadas durante la noche, como cada año,
para ambientar estas fiestas y, esta
vez, se ha hecho especial hincapié
en los entornos comercia]es, según afirma elAyuntamiento, para
animar a los vecinos a que realicen sus compras en el pequeño
comercio. De hecho, ese fue el
mensaje que ayer mandó a los coruñeses el alcalde durante el encendido del árbol de luz del Obelisco que cada diciembre da el pistoletazo de salida a las fiestas. Como es habitual para este acto,
Carlos Negreira se rodeó de niños
y deseó unas felices fiestas a todos
los presentes.
Serán dos millones de bombillas las que hasta el 7 de enero ilureinen la ciudad repartidas por
unas 91 vías, 32 más que en 2010.
Esta decoración supone una factura eléctrica de 10.000 euros, a
pesar de que casi todos los elementos ornamentales que se han
instalado emplean leds.
Desde el gobierno local se
muestran especialmente orgullosos de haber negociado con los
comerciantes y vecinos esta decoración y aseguran que es la prime-

EIVISalón de Ocio
Nadalifioy el Festivalde
Títeres se celebrarándel
lunes 26 al viernes 30

ra vez que se apuesta por el consenso. Pese a ello, no todo el mundo está de acuerdo con el resultado.
Coincidiendo con el encendido
navideño un grupo de residentes
en el Mirador de Os Castros salieron a la ca]le con velas encendidas
para denunciar la falta de decoración navideña en este entorno
concreto, a pesar de que una rotonda cercana sí cuenta con un
adorno luminoso.

El alumbrado navidefio

ilumina desde ayer las calles y los entornos
comerciales

por ejemplo, con el VI Salón de
Ocio Nadalifio y el Festival de Títeres, que organiza la Fundación
María José Jove. Será del 26 al 30
de diciembre, el primero de ellos
en Palexco y las marionetas a las
17.00 horas en la fundación y a
las 19.00 en el Fórum Metropolitano. Además, en esas mismas fechas, y del 2 al 5 de enero el Fórum
Museos y bibliotecas
> Con también organiza campamentos
motivo de estas fechas el Ayunta- de Navidad para niños de 4 a 12
miento ha organizado una proaños bajo el título de "Piratas, corgramación especialmente dedicasarios y bucaneros", pero que tenda a los niños en los museos cien- drá un coste de 26 euros. Gratuitíficos y en las bibliotecas munici- tos, en cambio, serán los ta]lerespales, en donde habrá talleres so- espectáculo que se desarrollarán
bre el consumo responsable
y la primera semana de 2012 en los
guías de lectura para estas fechas. jardines de Méndez Núñez a carEl lunes 26 será cuando co- go de magos, payasos o cuentacuentos.
miencenlas actividades infantiles,

Los vecinos del Mirador protestan por la falta

SUSYSU~REZ

de adornos

QUINTANA

Publicada el 30-11-2011 19:06

Artistas noveles reinventan el
‘#Taburete’ de BoConcept
Los taburetes diseñados permanecerán expuestos, por tiempo limitado, en la tienda
BoConcept A Coruña, en la calle Posse, 45 (zona peatonal). Posteriormente serán
puestos a la venta bajo el lema de "arte y diseño son accesibles".
*Augusto Metztli. Ilustrador y pintor mexicano afincado en Vilagarcía de Arousa. Tras
licenciarse en Arquitectura y diplomarse en Gestión de Museos, ha desarrollado su labor
artística desde múltiples facetas: además de su labor docente y como Director y curador
de la Revista Carpeta de Arte Casiopea (2004- 2008), ha realizado obras de gran
formato e ilustraciones para diversas publicaciones. Sus piezas se encuentran en
colecciones como Casa de Ensueños Art Gallery, Guadalajara – México, MACLA de
San Francisco, Museo virtual CJV (Claudio Jiménez Vizcaya), la colección particular
de Felipa José Jove (fundación María José Jove o el Museo del humor en Fene.
**Marta Rial Vázquez (Marthazul. Pintora de profesión, licenciada en Bellas Artes
por la Universidad de Vigo y gestora cultural. En Vilagarcía de Arousa, ciudad natal de
la artista, se dedica a dar clases de pintura al óleo a niños y adultos. Su obra pertenece a
colecciones en MACLA de San Francisco; Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
en Guadalajara â€“ México, la Bienal de Harlech en Gales (UK), la Fundación Casa
Museo A Solaina de Piloño y al Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa en Galicia.

O.J.D.: 61810
E.G.M.: 379000
Tarifa: 1054 €
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La Voz de A Coruña
EL PULSO DE LA CIUDAD

Un año de solidaridad en familia
MARUJA CAMPOVIEJO
redac@lavoz.es

1

Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida
a una gran idea que ponía en
marcha la Fundación María
José Jove con el apoyo de la
Fundación Rose Caja Mediterráneo. Se trata del proyecto Familias Solidarias, a través del cual diversas familias
voluntarias colaboran con niños con discapacidad participando con ellos en actividades de ocio, culturales o deportivas con el fin de favorecer su integración social y
su desarrollo y, por otro lado,
conseguir mayor concienciación por parte de las familias
—sobre todo de los más pequeños— sobre la realidad
del mundo de la discapacidad. Pues hace un año casi
que se ponía en marcha esta iniciativa, y en todo este
tiempo han hecho de todo,
y para muestra fíjense en la
foto: desde piragüismo hasta jugar a los bolos, pasando
por una tarde de cine y palomitas o una visita al Acuario.
Y aún queda un plato fuerte,
la visita a la granja escuela A
Casa do Queixo en Sobrado
dos Monxes. Una iniciativa
que consigue un propósito
tan sencillo como efectivo:
pasar un buen rato en familia.

Aprender en la jungla

2

No se alarmen, no se trata de un nuevo programa de intercambio de estudiantes. Esta jungla está muy
cerca y muy céntrica. En Magistrado Manuel Artime, para más señas, y es el sueño
hecho realidad de una madre trabajadora que vivió en
primera persona lo que supone intentar compaginar la
vida laboral con la familiar:
«Fui mamá hace dos años y

El programa
Familias
Solidarias de
la Fundación
María José Jove
va a cumplir
su primer año
de andadura,
en el que los
participantes
han hecho
literalmente
de todo: desde
ir a la bolera
o al acuario
hasta nadar
o practicar
piragüismo.

2

1

Ángela Ruiz y
María Guillén
han abierto
Jungle World,
un centro de
enseñanza para
los pequeños
donde divertirse
mientras
aprenden artes
marciales, inglés
o chino.

algo por primera vez y, por
supuesto, tengo que ir a trabajar. Así que he vivido de
cerca las carencias en servicios de atención a la infancia,
sobre todo en la zona centro», explica María Guillén,
socia fundadora junto a Ángela Ruiz de Jungle World,
este centro de enseñanza infantil con pinta de parque temático donde se imparten diversas actividades extraescolares, como artes marciales,
baile, diseño, inglés e incluso chino a chavales a partir
de los dos años: «Es que lo
de los idiomas es así, cuanto antes lo aprendas más fácil es asimilarlo. Y lo del chino es fundamental. Vengo de
una familia de empresarios
y he visto las relaciones que
mantienen con China. Es una
potencia económica en auge, por lo que es un idioma
que hay que tener en cuenta», explica esta madre trabajadora que ahora es, también, empresaria.

Medio siglo en Coirós

3
Los
«cincuentones»
de Coirós se
reunieron el
el restaurante
As Rodas para
celebrar un
cumpleaños
comunal,
amenizado por
la París de Oza.
CÉSAR DELGADO

3

Va camino de convertirse en tradición. Empezaron el año pasado, reuniéndose todos los nacidos en Coirós en 1960, para celebrar su
medio siglo de existencia. Pero se lo pasaron tan bien que
este año han repetido, extendiendo la cita para los de la
cosecha de 59: «No somos todos, que hubo quien no pudo
asistir, pero sí que nos juntamos 19 homenajeados con
nuestras parejas y demás»,
explica Jesús Marcote, promotor de esta iniciativa junto a Mary Grandío. La fiesta tuvo lugar en el restaurante As Rodas y estuvo amenizada por la orquesta París de
Oza. Y el año que viene, más:
«Esto había que hacerlo obligatorio», bromea Marcote.

¿eres emprendedor?
únete a nuestra red y conviértete en franquiciado, aperturas en toda la península
proyectamos y construimos las casas de última generación

5 razones para elegir
liderazgo
notoriedad
concepto evolutivo
saber hacer reconocido
formación continua y asistencia

CENTRAL DE FRANQUICIAS
Ronda de La Muralla nº127
Bajo-D1-Lugo -España
Telf.: +34 982 242 992
Fax.:+34 982 246 054
info@fob-arquitectura.com
www.fob-arquitectura.com

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 427 €
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Taller sobre tecnoloqía en la
fundación María José Jove
La fundación María José Jove ha programado una ludoteca para las fiestas navideñas que
se desarrollará bajo el título "Jugando con la
tecnología". La actividad está dirigida a niños
entre 4 y 7 años y de 8 a 12 años y se celebrará
entre el 26 y 30 de diciembre y del 2 a 5 de
enero,

O.J.D.: 5558
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 246 €

La Opinión
Martes, 6 de diciembre de 2011

La Fundación
Jove financia una
beca de formación
en la ciberaula
del hospital
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, la Universidad y el hospital han abierto el plazo de
presentación de solicitudes de
una beca de formación para la
ciberaula del centro hospitalario coruñés. Los interesados
pueden presentar, en los registros de la institución académica —tanto en A Maestranza
como en Elviña y Ferrol— y
hasta el próximo día 16, las
instancias, y el que resulte ganador se encargará de coordinar las actividades de tarde de
este espacio en el que los pacientes menores y sus padres
disponen de un área de informática y una zona de lectura
y otra de dispositivos audiovisuales. El estudiante será seleccionado entre aquellos que
cursen la carrera de Psicopedagogía o las de profesor de
Educación Infantil y Primaria.
Las tres entidades firmaron
en 2006 un convenio de colaboración para mantener activa
esta instalación, que intenta
hacer más agradable la estancia de los niños y sus acompañantes en el hospital. La
Fundación María José Jove financia la beca, que tiene una
duración de un año.
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El 88% de los vecinos de la ciu
plió con sus obligaciones fisca
que el Ayuntamiento ingresó 5
nes de los 66,24 que tenía previ
ve de cada diez coruñeses, seg

Nueve de cad
pagan los im

El Ayuntamiento ingresa 5
de Hacienda agradece a lo
Tania Suárez
A CORUÑA

Nueve de cada diez coruñeses
pagaron sus impuestos municipales
en el plazo establecido, que terminó el pasado 30 de noviembre. El
concejal de Economía y Hacienda,
Roberto Coira, agradece a los vecinos su “buen comportamiento”,
ya que el 88% abonó sus tributos
dentro del plazo establecido, lo que
supone un ingreso en las arcas municipales de 58,3 millones.
Coira destacó que los contribuyentes demostraron “en un ejercicio de responsabilidad y civismo”,
su compromiso con A Coruña. El
Ayuntamiento percibió 58,3 millones de los 66,24 que había previsto. El plazo de pago voluntario de
los impuestos de bienes inmuebles
(IBI) urbano y rústico, de actividades económicas (IAE), de recogida de basuras, de cementerios, de
ocupación de vía pública con aparatos distribuidores y de entrada de
vehículos a edificios y solares (va-
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O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2992 €
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La mercancía
generalcontinúareqistrandoresultadospositivos,al crecerun 6,6%

El tráfico portuario vuelve a descender
debido a la bajada de los graneles líquidos

La Fundación Jove
abre el plazo para
solicitar una beca
de formación en la
ciberaula del Chuac

C.R. > A CORUÑA

REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ A dos mesesde que se conozcan
los resultados anuales del tráfico
portuario, los datos de octubre
dan cuenta de una nuevacaída y,
aunqueno muygrave, es másalta
que la del mes anterior. En los
nueve primeros meses del año el
negocio se reducía un 1,68%,
mientras que sumandooctubre la
bajada alcanza el 2,80%respecto
al mismoperíodo del año anterior.
Las causas de esta extraña caída,
ya que se produceen un año en el
que todos los meses se cerraron
en positivo con excepciónde abril
-perdía un 1,21%-, hay que buscaflas en la refinelía.
La mayor pérdida está en el
principal negocio del Puerto, los
graneles líquidos, que bajan un
8,59%. Desde la Autoridad Portuaria explican que Repsolimportó menoscrudo de petróleo en los
últimos meses, pero descartan
que esto sea un problema. Y es
que las caídas relacionadas con
esta industria no suelen apuntar
una tendencia sino que varían de
forma puntual según las necesidades de ese momento.
Enconcreto, los graneles líquidos pasaron de 6,2 millones de
toneladas en los primeros diez
mesesde 2010a 5,7 en el presente ejercicio. Enel mesde octubre
se recibieron 465.798 toneladas,
frente a las 738.460 del mismo
mes del año pasado¯ En cambio,
los resultados de los grandessólidos son totalmente opuestos; aumentanun 8,14%, al pasar de 2,6
a 2,8 millones de toneladas movidas. Principalmente se debe al
aumento en el tráfico de maíz y
carbón, ya que este año Fenosaha
vuelto a fletar unostres barcos de
este mineral para su central térmica de Meirama.

¯ El plazo de presentación de
solicitudes para participar en la
ciberaula del Chuacestá abierto¯
Aquellas personas que quieran
optar a la beca que financia la
Fundación María José dore, en
colaboracióncon la Universidad,
puedeninscribirse antes del lunes 16. Esta iniciativa permite
dotara esta clase de personalespecializado que se encargará de
coodinarlas actividades de tarde
de este espacio pensadopara hacer más fácil la estancia en el
hospital a los niños ingresadosy
a sus familiares.
Los aspirantes puedenentregar las solicitudes por mediode
una instancia, que recogerán y
entregarán en el registro de la
Universidad, en la Maestranza,
o en las oficinas auxiliares de Elviña y Ferrol. Tendránpreferencia los que cursen materias de
Psicopedagogíao EducaciónInfantil y Primaria. La beca durará
un año.

Negocio
> Pero sin lugar a dudas
uno de los tráficos másimportantes es la mercancíageneral porque
es la que másvalor tiene¯ A Coruña nunca había destacado en este
sector, que además, se desplomó
con la crisis inmobiliaria,peropoco a pocologra recuperarse y ahora ya acumulaocho meses en positivu. Así, en lo que va de año el

Al menos
seis mercantes
coincidieron
ayeren los muelles
coruñeses

Los contenedores no
aumentan, pero desde el
Puerto resaltan que "se va
mitigando la reducción"

crecimiento es ya de un 6,63%,
una cifra de la que los potravoces
del Puerto se sienten especialmente orgullosos.
Aquí la tendencia positiva hay
que agradecérsela a los productos
siderfirgicos comola varilla o el
alambrón, ambos elementos destinados a la construcción. También han tenido una relevancia
significativa la importación de
piezas eólicas, que justamente
ayer volvían a descargarse en el
muelle del centenario oeste.
En cambio, lo que todavía se
resiste en los muellescoruñeseses
el tráfico de contenedores,el principal a nivel internacional y que
adquirirá una nueva dimensión
con la ampliacióndel canal de Pa-

namá. Aunqueel resultado vuelve
a ser negativo con un 3,29%menos, desde la Autoridad Portuaria
resaltan que el descenso es cada
vez máspequeñoya que el ejercicio anterior se cerraba con una
caída del 27,71%."Se va mitigando la reducción", declaran las
fuentes portuarias.
Comparación
> Es al comparar
los resultados con las otras radas
gallegas en donde A Coruña no
sale muybien parada, ya que es la
única, junto a Marín-Pontevedra,
en registrar resultados negativos,
eso sí, sigue en primera posición
en cifras absolutas. El muelleherculino movióen lo que va de año
9,8 millones de toneladas -10,14
el año pasado-, y Ferrol ya alcanza tambiénlos 9,5 millones al ascender sus tráficos un 4,59%.
El Puertoque máscrece es el de
Vilagarcía, un 7,48%.Vigo, por su
parte, se quedasolo en un 1,16%
máscon 3,6 millones de toneladas
trasladadas hasta octubre: Eso sí,
2,89 de ellas son solo de mercancía general.

PATRICIA
G, FRAGA

La pescafresca pierde
fuerzaal acabarel año
Las descargas de pescado
fresco también descienden en
los últimos meses¯De hecho,
este tráfico no ha registrado
muybuenos resultados este
año, cuandoen los últimos
ejercicios no dejabade
aumentar.En concreto, en los
diez primeros meses del año
acumula una bajada de un
2,15%,muylejos de las caídas
de otras dársenas comoMarínPontevedra, que pierde un
17,52%o Vigo, que cae un
5,2%.Ferrol es el único que
logra mejorareste tráfico y lo
hace con un incremento de un
46,1%,claro que esta dársena
solo ha movido396 toneladas
en lo que va de año, frente a las
36.513 de A Comñao las
66.259de Vigo. Esta rebaja
podría estar relacionada con el
recorte de cuotas que viene
sufriendoel sector y que
reduce su capacidad de
extracción.

La confederación de
empresarios apuesta
por la sostenibilidad
económicay social
REDACCIÓN> A CORUÑA

¯ La Confederación de Empresarios (CEC)está impartiendo,
en colaboracióncon la Universidad de Santiago, la primera edición del máster en Gestión y Comunicaciónde la Responsabilidad Social Empresarial. El responsable de formaciónde la patronal corufiesa manifiesta que
"en un momentotan complicado comoel actual, la CECpretende formar expertos en gestión de la responsabilidad empresarial con el fin de que puedan ayudar a sus organizaciones
a ser sostenibles desde el punto
de vista económico, medioambiental y social".
El curso ha recibido un total
de 150 solicitudes para las 25
plazas que se ofertaban.

GALICIA.-Abierto plazo para una beca de formación para la
Ciberaula infantil del Chuac, que financia la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para
aquellas personas que quieran optar a la Beca Ciber@aula que financia la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE, en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado que se encargará de
coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el hospital de
los niños ingresados y sus familiares. Según ha explicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, el plazo
finalizará el próximo 16 de diciembre. Los aspirantes pueden entregar las solicitudes por medio de una
instancia que recogerán y entregarán en la Rectoría del Registro de la UDC, en la Maestranza, o en los
otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol. También se puede obtener información en la página web de la
Universidade da Coruña. El estudiante será seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las
materias de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca
tendrá duración de un año.
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los
hospitales, ha firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la
Fundación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de
formación que permite tener en funcionamiento esta estancia. La Ciber@ula dispone de una área
informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con libros, prensa, vídeos y DVD's,
así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más pequeños
con juegos, cuentos, y otros.

Abierto plazo para una beca de formación para la Ciberaula infantil del Chuac
Financiado por la Fundación María José Jove
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran optar a la
Beca Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade da Coruña
(UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de
personal especializado que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a
hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y sus familiares.
Según ha explicado la Fundación María José Jove, el plazo finalizará el próximo 16 de diciembre. Los
aspirantes pueden entregar las solicitudes por medio de una instancia que recogerán y entregarán en la
Rectoría del Registro de la UDC, en la Maestranza, o en los otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol.
También se puede obtener información en la página web de la Universidade da Coruña. El estudiante será
seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las materias de Psicopedagogía y profesor en las
especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca tendrá duración de un año.
La Fundación María José Jove, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los hospitales,
ha firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la Fundación del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de formación que permite tener en
funcionamiento esta estancia.
La Ciber@ula dispone de una área informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con
libros, prensa, vídeos y DVD's, así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos
para los más pequeños con juegos, cuentos, y otros.

Galicia.- Abierto plazo para una beca de
formación para la Ciberaula infantil del Chuac
Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran
optar a la Beca Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la
Universidade da Coruña (UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado que se encargará de coordinar las
actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el hospital de los
niños ingresados y sus familiares.
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran optar a la Beca
Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), y que
permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado
que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el
hospital de los niños ingresados y sus familiares.
Según ha explicado la Fundación María José Jove, el plazo finalizará el próximo 16 de diciembre. Los aspirantes
pueden entregar las solicitudes por medio de una instancia que recogerán y entregarán en la Rectoría del Registro de
la UDC, en la Maestranza, o en los otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol.
También se puede obtener información en la página web de la Universidade da Coruña. El estudiante será
seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las materias de Psicopedagogía y profesor en las
especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca tendrá duración de un año.
La Fundación María José Jove, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los hospitales, ha
firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la Fundación del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de formación que permite tener en funcionamiento esta
estancia.
La Ciber@ula dispone de una área informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con libros,
prensa, vídeos y DVD's, así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más
pequeños con juegos, cuentos, y otros.
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Aprenden a
enseñar a
discapacitados

Monitores náuticos de Pontevedra conocen en A Coruña el
programa Esfuerza de la Fundación María José Jove para
completar su formación como
adiestradores deportivos de
personas con discapacidad. Centran su formación en las disciplinas de vela,piragüismo y buceo.El curso de formación está organizado por la Diputación de Pontevedra.
■
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▶Curso Monitores náuticos de Pontevedra conocen el programa ‘Esfuerza’
Un grupo de monitores náuticos de Pontevedra se desplazaron hasta A Coruña para conocer el programa
‘Esfuerza’, de la Fundación María José Jove, y más en concreto sus actividades de piragüismo y vela. La
actividad se enmarca en el curso de ‘Monitor náutico para personas con discapacidad’ de la Deputación.
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▶Celebración Cena de los componentes del equipo de fútbol de la Tapicería Tranchero
Entre el ajetreo de compras de regalos y celebraciones navideñas, los componentes del equipo de fútbol de
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Los escolares interactúan en su cita con la historia
ELENA LARRIBA
elena.larriba@lavoz.es

1

1

Los alumnos del Colegio San José realizaron
ayer un viaje interactivo por
la historia de Pontevedra a
través de la documentación y
los restos arqueológicos que
se conservan en el Centro
de Interpretación das Torres Arzobispais (CITA).
Este museo acaba de cumplir su primer aniversario y
lo está celebrando con unas
jornadas de puertas abiertas
y visitas guiadas que están
siendo muy concurridas. Lo
primero que se encontraron
los escolares al acceder al foso del antiguo Pazo Arzobispal, cuya construcción se remonta al siglo XII, fue una
maqueta de la antigua edificación y varias pantallas táctiles con información sobre
historia de la ciudad desde la
época romana hasta los tiempos modernos y juegos pedagógicos interactivos.

Náutica capaz
Los alumnos del
Colegio San José
disfrutaron ayer
conociendo
la historia de
Pontevedra
en el museo
arqueológico
de las Torres
Arzobispais

3

FOTOS: CAPOTILLO

2
Pantallas
con juegos
interactivos y
un audiovisual
en tres
dimensiones
son algunos de
los recursos
pedagógicos
con los que
cuenta el CITA

Tres dimensiones

2

Varias vitrinas muestran
diferentes muestras de
monedas y cerámicas localizadas en la excavación de
Santa María, donde se descubrieron los restos de la fortaleza arzobispal. Los escolares continuaron el recorrido
cruzando una pasarela que
discurre entre el muro interior y exterior del foso, donde contemplaron vestigios
del puente levadizo que daba
acceso al pazo y varios proyectiles de catapultas, encontrados también en la excavación. Al final del pasadizo,
la visita remató con la proyección de un audiovisual en
tres dimensiones. Los alumnos del San José se pusieron
las gafas especiales para ver
una recreación de la Ponte-

vedra medieval y las distintas etapas y episodios bélicos
que vivieron las Torres Arzobispais desde el siglo XII
hasta su derribo en el XIX.

3

Náutica para discapacitados en la Fundación Jove

4

El Nelson, en Marín, está adaptado para discapacitados

De una singladura histórica pasamos a la puramente marítima. La Diputación de Pontevedra está impartiendo un curso de monitores náuticos para enseñar a
personas con discapacidad en
las especialidades de vela, piragüismo y buceo. Uno de los
docentes de este curso es Ricardo Álvarez, que además
es adiestrador de piragüismo
en la Fundación María José
Jove. Y con tal motivo, el grupo de monitores, convertidos
casualmente en alumnos, se
desplazaron a A Coruña para
completar su formación asistiendo a una de las clases de
piragüismo en las que participa gente con discapacidad.
Esta escuela forma parte del
programa Esfuerza que desarrolla la citada fundación
y que es pionero en Galicia.

Lord Nelson

4

Volviendo a nuestras
aguas, desde ayer al medio día está atracado en el
Puerto de Marín (antigua terminal de contenedores) el velero británico Lord Nelson,
de 52,50 metros de eslora. Y,
precisamente, su singularidad
es que cuenta con una tripulación de 34 personas, en su
mayoría discapacitadas. Y es
que el barco fue concebido
y diseñado por Jubilee Sailing Trust Ltd. para que personas con problemas de movilidad puedan desenvolverse con soltura a bordo, incluso en silla de ruedas, y tener
la oportunidad de surcar los
mares.
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Monitores náuticos de Pontevedra conocen el
iparon en estos rescaprograma ‘Esfuerza’ de la Fundación María José Jove
ron que, aunque estos
uticos en aguas de la ría
o no suponían en sí misLa puesta en marcha por la Diputación de Pontevedra de un curicación alguna, se difiso de monitor náutico para personas con discapacidad suscitó la viebido a que ambos tusita a la Fundación María José Jove de los participantes en esa acticompletarse de forma
vidad, quienes conocieron las características del programa Esfuera. Los guardias civiles
za, organizado por la entidad para iniciar a los discapacitados en
ue los que precisaron su
los deportes náuticos. Los cursillistas asistieron a una clase de piravieron en todo momengüismo para estas personas, que se ofertan con carácter gratuito y que
peligro y que, al marconstituyen una iniciativa pionera en Galicia.
síntomas de agotamiensentaban los dos windLa asociación de Amas de Casa recoge alimentos
n el momento en que
no perecederos para las instituciones benéficas
catados, no sufrieron
de salud.
La sede de la Asociación Provincial de Amas de Casa recogerá
durante las fechas navideñas los alimentos no perecederos que
deseen entregar los ciudadanos y que se entregarán a diferentes instituciones benéficas coruñesas para su distribución entre las personas necesitadas. Los donativos podrán ser depositados en el cuarto piso del número 6 del Cantón Grande de 09.30 a 13.30 horas y
de 16.30 a 19.30 horas.
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La Tuna de Veteranos, durante su cena navideña. / LA OPINIÓN

La Tuna de Veteranos celebra su tradicional cena
de Navidad y actúa en la feria de los autónomos
Los integrantes de la Tuna de Veteranos participaron el pasado
sábado en la cena de Navidad que organiza este colectivo anualmente. La formación que celebrará el próximo mes de marzo su vigésimo aniversario ofreció dos actuaciones esta semana en la feria
de los autónomos que se desarrolló en Expocoruña.
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Hanom Ausse
investiga en
‘Fin’ el rock
instrumental
ÓSCAR IGLESIAS, Santiago

Festival de Títeres organizado por la Fundación María José Jove, en A Coruña, el pasado 2010.

Carlos Negreira recorta las actividades
extraescolares en los colegios públicos
A Coruña rebaja las subvenciones a las ANPA y les obliga a dar clases de refuerzo
PAOLA OBELLEIRO
A Coruña
En su primer presupuesto municipal para A Coruña, fijado en 225
millones de euros, el gobierno local de Carlos Negreira (PP) quiere marcar su impronta. Y borrar
símbolos de los 28 años de gestión socialista y del último mandato, en el que eran socios de gobierno los nacionalistas. Son las
cuentas “más sociales de la historia”, dice el equipo de Negreira,
que considera blindado el gasto
social. Aunque no en todos los
apartados, como el de Educación.
El gobierno local del PP ha
puesto patas arriba el modelo de
actividades extraescolares en los
centros públicos de Infantil y Primaria de A Coruña. No solo recortó considerablemente las subvenciones para este programa, sino
que la intención es cambiar de
arriba abajo las actividades educativas fuera del horario lectivo,
imponer determinadas clases e
introducir academias privadas.
Ya convocó un concurso para contratar a empresas que impartirán, utilizando equipamientos e
instalaciones de centros públicos
de Infantil y Primaria, programas
educativos de inglés, castellano,
gallego e informática.
El dinero para obras y reposiciones en colegios públicos se reduce a la mitad, y disminuyen las
aportaciones al centro coruñés
de la UNED (80.000 euros en vez
de 95.000) y a la escuela universitaria de Relaciones Laborales
(5.000 euros, 1.000 menos que este año). Pero por el contrario, entre las novedades en el reparto de
fondos destaca la asignación de
100.000 euros a la Fundación Jove, “para realizar programas municipales educativos, deportivos,
culturales y de juventud”. La enti-

dad de la familia del empresario
Manuel Jove, una de las mayores
fortunas de Galicia, se lleva parte
de los 183.000 euros que se recortó para el programa de formación y ocio en colegios públicos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento
coruñés entregaba 495.000 euros
a la Federación Provincial de
ANPA en centros públicos para
un programa de actividades extraescolares, el Luditarde. Pero el
equipo de Negreira, contrario a
una federación que considera
afín al PSOE —solo le mantiene
18.000 euros para gastos de personal y actividades—, ha eliminado
esa transferencia y suscribirá un
convenio individual de 12.000 euros con cada asociación de madres y padres de los 26 colegios
públicos. Supondrá en total
312.000 euros, un 36% menos
que hasta el momento.

La preocupación hace mella
entre las asociaciones. A punto
de finalizar el primer trimestre
del curso, se ven en la tesitura de
firmar un convenio con el ayuntamiento que pone en peligro la
continuidad del actual programa
Luditarde, e introduce grandes
cambios como la obligación de
impartir, fuera del horario lectivo, clases de refuerzo de cuatro
asignaturas: inglés, castellano, gallego y matemáticas. El gobierno
coruñés impone que la mitad de
los 12.000 euros que recibirá cada ANPA se dedique a contratar
docentes para esas clases. Una
pretensión que roza la ilegalidad,
según denunciaron varias asociaciones. La orden de la Consellería
de Educación que regula el funcionamiento de los centros públicos prohíbe expresamente que
las actividades extraescolares

“tenga contenidos iguales o similares al de una enseñanza oficial
del currículum”, recuerda la
ANPA del Colegio Ramón de la
Sagra en una carta enviada al concejal de Educación, en la que pide
la reconsideración de los planes
municipales.
Los tres grupos de la oposición local también denuncian este cambio del modelo de gestión.
Para el PSOE, que en A Coruña se
recurra a academias privadas
con ánimo de lucro para impartir
programas educativos utilizando
los medios y equipos de los centros de enseñanza públicos es
“un banco de pruebas para extender ese modelo en toda Galicia”.
Pero el edil de Educación, Francisco Mourelo, defiende que redundará en “una mejor y mayor
atención al alumnado de Infantil
y Primaria”.

Más para propaganda y publicidad
En los planes de “austeridad y
recortes de gastos superfluos”
que se ha impuesto el gobierno
coruñés de Carlos Negreira no
entran, sino todo lo contrario,
los de propaganda y publicidad. El nuevo equipo municipal, en sus primeros presupuestos para 2012, presume de
reducir a la mitad las partidas
para gastos de protocolo, representación, reuniones y conferencias. Fijadas en 191.252 euros, se ahorrará en ese capítulo 207.000 euros, que destinará a servicios sociales.
Pero por el contrario, se dispararán los gastos en propaganda y publicidad: pasarán de
368.650 euros a 568.879 euros.

Una subida del 54%, casi
200.000 euros. Para el edil de
Esquerda Unida César Santiso,
si ya eran “alarmantes” las cantidades que el anterior gobierno bipartito PSOE-BNG dedicaba a propaganda y publicidad,
la cifra que pretende gastar el
Partido Popular es “escandalosa”. “Es una mala noticia para
la ciudad que el gobierno municipal invierta más en propaganda que en apoyar a los emprendedores”, denuncia Santiso. La
convocatoria de ayudas públicas para este colectivo está dotada con solo 180.000 euros.
El equipo de Negreira repartirá el próximo año 19,25 millones, casi uno más que sus ante-

cesores del bipartito, entre colectivos con fines sociales. Las
subvenciones y convenios que
más suben son del capítulo de
servicios sociales. Se mantiene
la lista de entidades que perciben dinero para ejecutar el
plan municipal para personas
con discapacidad, entre ellas
la asignación anual de 41.000
euros a la Fundación Paideia
de Rosalía Mera, la cofundadora de Inditex y una de las mujeres más ricas del planeta. Lo
que sí se ha eliminado es el dinero para normalización lingüística y promoción del gallego, así como subvenciones a entidades que el PP considera
hostiles.

“Qué tienen en común el
ro más famoso de Lond
una maestra alemana de
escuela de sirvientes, el
pleado de una fábrica de
jas perdido en una isla,
adolescente madrileña
escribe un diario digital
tes que nadie, un escribi
de Nueva York y una vieja
nocida de Leonard Cohen
Lo pregunta el músico
toirense que firma como
nom Ausse en su perfil de
cebook, sin caras ni nomb
La respuesta, por orden,
en Ebenezer Scrooge,
Benjamenta, John Locke
personaje de la serie Pe
dos, no el filósofo pacti
Claudia-P, Bartleby y Su
ne, los seis temas de pers
je real o literario que com
nen Fin, su tercer álbum
Mettembiste y Summtran
Para Scrooge [el protagon
del clásico de Dickens Cu
de Navidad] compone la
ción que abre el disco.
Tendidos hacia el mini
lismo, los instrumentale
Fin son más atmosfér
que nunca. La idea al pr
pio no era esa: “Quería h
un disco de canciones la
y oscuras, con mucha dis
sión, en la línea de temas
teriores como Futuro pe
to, pero una vez más que
medio camino. La mayor
fluencia aquí es Piano
gic”. Quizá sea una form
escapar del ruido como tr
pa. A Hanom Ausse le sig
interesando desde el rock
gresivo de los 60 y 90
psicodelia y las guitarras s
pleadas de las primicias, p
se reconoce en la lentitud
slowcore. “Sigue siendo un
sicionamiento subversivo
frentado al barullo de la
dustria musical”, afir
“Además, el impacto de la
logía de Codeine y las pr
ras etapas de Low es de
vida”.

Sin descarga

Con los dos primeros á
mes disponibles en el n
bel de A Regueifa Platafor
Fin está disponible en b
camp, una web en la que
músicos administran t
sistema de pago incluido
su caso solo se puede e
char, sin descarga, y no le
porta mucho. “No le doy
masiadas vueltas a la p
de negocio que pueda te
mi música; solo es ocio. H
una edición física en cd-r
ultralimitada, de cinco
pias”.
Sobre la cuestión del
nimato, que apela al punk
la dignidad del pop, Han
Ausse —38 años, artesa
se mantiene fiel al ideal
“perfecto desconocido”. “
que vivo en Alaska. La m
ca es una invención, no
por qué no inventar el
entero”.

Tercer
el col

Tí p
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Ludoteca
para enseñar
a niños a
utilizar la
tecnología
La Fundación María
José Jove abre
la actividad para
las Navidades
E. P.

●●
La Fundación María José
Jove ofrecerá durante los días laborables de estas Navidades una ludoteca, titulada
“Jugando con la tecnología”,que pretende que los niños “aprendan a usar los
principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y responsable”, señala la institución. Entre los principales
contenidos de la ludoteca,se
abordará desde el origen de
la tecnología y cómo los objetos tecnológicos han cambiado con el tiempo hasta
aprender un espíritu crítico
ante la tecnología y los mensajes publicitarios.
Además, se enseñará “cómo usar los principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y responsable, y saber cuidarlos para prolongar su vida útil, y aprovechar
las herramientas que proporciona Internet aprendiendo
a diferenciar lo positivo de lo
negativo”, indica la Fundación. Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse desde este lunes,día
12, hasta el 23 de diciembre,
a través de la página web de
la fundación, www.fundacionmariajosejove.org, o llamando al 981 160 265.

La distinción rec
europeo
REDACCIÓN

●●
El Colegio Labor de Vigo
recibió el tercer sello de calidad (+300 puntos),durante los
actos conmemorativos de la
XVII Jornada Nacional de Calidad de la Educación celebrados en Madrid. Este galardón
es el reconocimiento a la implantación en el Centro del Modelo Europeo de Excelencia
Educativa EFQM (Fundación
Europea para la Administración
de la Calidad ) otorgado por el
Instituto de Ciencias de la Educación. Para ello, ha tenido que
superar un exhaustivo examen a
cargo de los auditores EFQM y
alcanzar un mínimo de 300 puntos en los diferentes criterios y
subcriterios que establece el
modelo de excelencia.
Hace siete años el colegio inició este reto con la intención de
hacer un sistema de calidad que
mejorase la gestión del Centro, a
través del progreso continuo
buscando planes estratégicos y
gestionando procesos. Su finalidad es modernizar la organización del colegio en todos los niveles: la administración, la enseñanza y los trabajadores.
Este sistema evalúa los puntos fuertes y las áreas que se
pueden mejorar y a partir de esta evaluación se fortalecen las
zonas menos favorecidas, haciendo un plan de acción para
conseguir la mejora de todas
ellas. La calidad busca la satisfacción de los clientes, refuerza
el esfuerzo común, da una visión clara de lo que se quiere
conseguir, utiliza métodos sistemáticos y potencia el trabajo en
equipo. Se utilizan las encuestas
para medir el grado de satisfacción de los alumnos y las fami-
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GALICIA.‐La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza una ludoteca para enseñar a los niños a
usar la tecnología
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los días
laborables de estas Navidades una ludoteca, titulada "Jugando con la tecnología", que
pretende que los niños "aprendan a usar los principales aparatos tecnológicos de manera
eficaz y responsable", señala la institución en un comunicado. Entre los principales contenidos
de la ludoteca, se abordará desde el origen de la tecnología y cómo los objetos tecnológicos
han cambiado con el tiempo hasta aprender un espíritu crítico ante la tecnología y los
mensajes publicitarios.
Además, se enseñará "cómo usar los principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y
responsable, y saber cuidarlos para prolongar su vida útil, y aprovechar las herramientas que
proporciona Internet aprendiendo a diferenciar lo positivo de lo negativo", indica la Fundación.
Los participantes también conocerán la adaptación de la tecnología para el uso de las personas
con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. Las personas interesadas tienen de plazo
para inscribirse desde este lunes, día 12, hasta el 23 de diciembre, a través de la página web de
la fundación, www.fundacionmariajoseJOVE.org, o llamando al número de teléfono 981 160
265. La matrícula ordinaria cuesta 20 euros, siendo gratuita para los niños con algún tipo de
minusvalía.
Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de
entre 4 y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La ludoteca estará abierta los días
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3, 4 y 5 de enero en horario de 09.00 a 14.00 horas en
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
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Las cuentas más alegadas

Mourelo asegura
la continuidad de
Luditarde en el
2012 y el 2013

El BNG y varias entidades sociales y vecinales muestran sus quejas
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

El presupuesto municipal, aprobado parcialmente en noviembre y que hoy se ratificará en
pleno, ha acumulado un rosario de alegaciones en los últimos días. Tanto el BNG como
diferentes entidades sociales y
vecinales han expuesto por esta vía sus objeciones a las cuentas del 2012.
La formación liderada por
Xosé Manuel Carril entregó en
el Registro Municipal un documento de diez páginas en el
que pide la devolución de los
presupuestos, ya que según el
nacionalista «esquecen o principal problema: o paro». Entre
otras cuestiones, pide que se incremente lo relativo a actividades socioculturales, madrugadores, fomento de actividades
en lengua gallega, actividades
de participación familiar o dotación de bibliotecas.
Frente a ello el BNG demanda
una rebaja en los siguientes capítulos: publicidad y propaganda; estudios y trabajos técnicos;
reuniones, conferencias y cursos de alcaldía, relaciones públicas de alcaldía, el convenio con
la Fundación María José Jove y
la transferencia de tres millones de euros a la Autoridad Portuaria «para un proxecto aínda
sen concretar», puntualiza Carril en referencia al vial subterráneo del párking del Parrote.
También presentaron ayer sus
alegaciones la Mesa Pola Normalización Lingüística, que consideran cortos los 15.000 euros

Principales objeciones
PSOE y EU-V no presentaron alegaciones
BNG

Asociación de Oza-Gaiteira-Os Castros

Pide que se incremente lo relativo a actividades
socioculturales, programa de madrugadores,
fomento de actividades en lengua gallega,
actividades de participación familiar o dotación de
bibliotecas

Critica el deterioro del alcantarillado, la falta de
atención a su patrimonio cultural, los fallos en el
alumbrado en la calle Gaiteira y los defectos en la
pavimentación

También solicita la reducción de las cuentas de
publicidad y propaganda; estudios y trabajos
técnicos; reuniones, conferencias y cursos de
alcaldía, relaciones públicas de alcaldía, el convenio
con la Fundación María Jose Jove y la transferencia
de tres millones de euros a la Autoridad Portuaria
«para un proxecto aínda sin concretar»

Mesa pola Normalización Lingüística

Piden también una escuela infantil municipal

Asociación del Castrillón
Rechaza la eliminación de una partida de 250.000
euros para el polideportivo
Pide la urbanización de la calle Oleoducto y un
tramo de Vicente Alexandre, una partida para una
plaza en Fariña Ferreño, más alumbrado y un parque
biosaludable en Pablo Iglesias

Critica el descenso de 90.000 euros a 15.000 y la
inconcrección de las actividades de promoción del
gallego

Varias Anpas

Comisión Pola Memoria Histórica

Asociación Libera Galicia

Denuncia la eliminación de los 6.000 euros que
recibía anualmente

Aseguran que hay un recorte de 186.000 euros en
educación
Reclaman campañas de protección animal
Critican la ausencia de gestión de colonias felinas

Fuente: Elaboración propia

destinados a «actividades de
promoción da lingua galega que
no se especifican». Esta partida
la comparan con los 90.000 euros del 2011 y la califican como
«ridículamente insuficiente».
La Gaiteira y el Castrillón
Igualmente llegaron al registro
alegaciones de movimientos
vecinales. Desde la asociación
Oza, Gaiteira y los Castros se reclama el deterioro del alcantarillado, las anomalías en el alumbrado en la calle de la Gaiteira
y en la pavimentación. Además,
recuerdan que Carlos Negreira
les prometió una escuela infantil
en la campaña electoral.

LA VOZ

En la asociación IAR-Castrillón se critica la eliminación de
una partida de 250.000 euros para el polideportivo. Además, solicitan la urbanización del vial
de la calle Oleoducto y un tramo de Vicente Alexandre, una
partida para la plaza de Fariña
Ferreño, alumbrado y un parque
biosaludable en Pablo Iglesias.
En los últimos días otro colectivos se pronunciaron en este sentido. A Comisión Pola Recuperación da Memoria Histórica denunció el miércoles la eliminación del convenio dotado
con 6.000 euros. Varias APA de
colegios públicos aseguran que
hay un recorte de 186.000 euros

en educación. Y la Asociación
Animalista Libera Galicia reclama campañas de protección animal denunciando que las cuentas del 2012 no incluyen ninguna partida para la gestión de colonias felinas.
PSOE y EU-V
Tanto el PSOE como EU-V han
declinado hacer alegaciones.
Los socialistas tendieron en su
día una mano de colaboración
al gobierno local, absteniéndose en la votación. Por su parte,
EU-V considera que, desde el
punto de vista técnico las alegaciones no son el instrumento adecuado.

Barcón acusa a Negreira de callar ante la
actitud de la Xunta hacia Alvedro
J. B. A CORUÑA / LA VOZ

La portavoz del grupo municipal
socialista, Mar Barcón, advierte
que Alvedro cerrará el año con
sus peores números en mucho
tiempo. La socialista sostiene
que el aeropuerto coruñés está
siendo objeto de una clara discriminación: «La Xunta nos da
el 10 % de las ayudas que le da
al aeropuerto de Santiago y ante eso tenemos un alcalde dócil, que calla y no hace nada».
Barcón recuerda que «la oferta estrella que nos vendieron en
su día era el enlace con Alvedro y lo han eliminado». También hizo referencia a la visita
del director de Vueling, Josep

Piqué: «Negreira recibió al presidente de la compañía de bajo
coste y luego, días después, se
anunció la eliminación de los
vuelos que esa compañía tenía
en A Coruña. Y todo ante el silencio del alcalde».
Desde el PSOE reiteran su
compromiso con el aeropuerto, una infraestructura que consideran «clave para la economía,
el turismo y el desarrollo de la
ciudad». Por ello piden que el
regidor cambie radicalmente de
postura en ese aspecto: «Negreira es el primer alcalde de la ciudad que dice que no tiene competencias en Alvedro. Y eso no
es de recibo».

Los quejas de Barcón surgen
porque este año Alvedro se quedará por primera vez por debajo del millón de viajeros. Ayer
trascendía, además, que de los
116 vuelos que Iberia cancelará
en España el domingo 18, cuatro de ellos tienen origen o destino en Galicia y todos son en
Alvedro. Se trata del A Coruña-Madrid de las 13.35 horas y
20.10 (IB0513 e IB0521) y el Madrid-A Coruña de las 11.40 y 18.15
(IB0512 e IB0522).
Falta de proyecto
El grupo municipal socialista
sostiene que no hay un proyecto
estratégico para la ciudad. «No

sabemos cuál es esa Coruña del
futuro, lo que vemos es un gobierno de recortes sociales y copago», expuso Barcón, que acusó al gobierno de descuidar los
servicios sociales, dinamitar la
educación y dar la espalda al
problema del empleo.
«Galicia es la comunidad autónoma en la que más se destruye el empleo y aquí Negreira no toma ni una sola decisión
que suponga crear empleo», dice Barcón, que opina que el alcalde ha hecho «una renuncia
expresa a ostentar el liderazgo de la ciudad y tomar medidas para la consecución de más
empleo».

El concejal de Educación, Deporte y Juventud, Francisco
Mourelo, asegura la continuidad
del programa Luditarde «para
el 2012 y también para el 2013».
Ante las críticas de las APA, que
presentaron alegaciones a los
presupuestos y que tienen dudas de la continuidad del proyecto, el edil afirma que «Luditarde tendrá la fecha de caducidad que decida cada APA. El
Ayuntamiento no va a eliminarlo, sino que está trabajando para mejorar y ampliar la oferta».
De este modo, Mourelo sale al
paso de las críticas vertidas desde once asociaciones de padres
que aseguraban hablar en nombre de las 26 existentes. Además
de poner en duda la continuidad
de ese programa de ocio para escolares, denunciaban «a entrada da empresa privada da educación a través de profesores de
reforzo polas tardes, en vez de
reforzar os profesores nas aulas», tal y como aseguraba su
portavoz, Helena Vecino. Ante
ello, Mourelo sostiene que «no
se trata de pasantías» y que el
gobierno local «está asumiendo
unas competencias que tenía pero que no se habían abordado».
En la polémica también intervino el alcalde. Carlos Negreira señaló que el Ayuntamiento estaba «en el buen camino» y esperaba que esta semana se anunciasen «acuerdos
importantes en materia de educación». Respecto a las críticas
dijo que «hay personas que se
dedican a embarrar el campo.
Dicen que hay recortes en educación y no los hay».

EU-V propone
la creación de
una comisión
de movilidad
A CORUÑA / LA VOZ

EU-V presentará hoy una
moción para la creación de
una comisión de movilidad
para debatir y mejorar el
problema del transporte en
la ciudad. Pretenden así dar
respuesta a la insatisfacción
de los coruñeses en este tema. El portavoz de la formación, César Santiso, dijo que
«chegou o momento de cambiar as dinámicas en María
Pita, a veciñanza quere que
os grupos políticos cheguemos a puntos de encontro e
en mobilidade temos unha
oportunidade para sumar».
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A CORUÑA,
SANTIAGO
Y OURENSE

El teatroinfantily lostíteressesuben
al escenario
El Salón Teatro de Santiago repite
comoescenario de la ya tradicional
Mostra Infantil de Nadal, en la que
cinco compañias gallegas escenifican sus últimos espectáculos de
teatro de actor, clownso títeres. El
recinto acogerá, entre otras, Cinderella Mix (nueva versión de La
Cenicienta) o Piratas, la divertida
historia de Teatro do Noroeste.

Los Rosales. Durantecinco dios los
niños podrán disfrutar de humor/sticas obras, como0 rei destronado,y
de revisiones de cuentos populares,
comoel de A CarapuchiñaVermella.
A CORU~A
[ En el Teatro do Andamio[ Del 26
al 30 a las 17 y 19 horas [ Entradasa 5 euros, a
retirar una hora antes del espectáculo

SANTIAGO
[ En el Salón Teatro [ Del 26 al 30 [
A las 19 horas [ Entradas a 6 euros

En A Coruña, la Fundación Maria
José ]ove alterna de nuevo, entre
su sede y el Fórum Metropolitano,
las obras que integran su ya tradicional Festival de Titeres navideño,
encuentro
que acoge obras llegadas
de diversos puntos de la peninsula,
Los pequeños espectadores podrán
admirar la historia de unos de los
cuentos infantiles más famosos, Oh,

québonito éPanamá!,o redescubrir
las aventuras de Pinocho.
A CORU~A
[ De[ 26 al 30 [ En la sede de la
Fundaeión Maria ~osé iove a las 17 horas y
en el FórumMetropolitano a las 19 horas [
Entradas a 3 euros [ Para un público a partir

de 3 años
También en la ciudad herculina
el Teatro do Andamio acoge una
nueva edición del Festival Infantil

En Ourense, y por octavo año,
arranca el día 25 la Mostrade Teatro
Infantil (MOTI), un certamen que
ofrece por distintos espacios de la
ciudad hasta 20 representaciones
de 15 compafifas distintas. Habrá
obras para bebés, números de clown,
títeres y teatro de autor, de sombras
o musical.
OURENSE
[ El d~a 25 habrá un desfile inaugural
en la calle del Paseodesde las 19.30 horas I
Las funciones serán desde el 26 al 30 (a las
17,18 y 19 horas) en el Teatro Principal, en el
Auditoño o en la Sala Multiusos del Campus
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Colexio de Arquitectos de Galicia
Federico Tapia, 64

El Festival de
Títeres María
José Jove
arrancará hoy
en el Fórum
Redacción
A CORUÑA

La séptima edición del Festival de Títeres María José Jove, que promueve el Ayuntamiento a través del Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y por la propia
Fundación María José Jove,
comienza hoy en el Fórum
Metropolitano. La iniciativa
tiene como objetivo acercar el
teatro a los niños y, al mismo
tiempo, proporcionar entretenimiento a los más pequeños
durante la época navideña.
El festival durará hasta el
próximo día 30 y las entradas
pueden comprarse en la taquilla de la plaza de Ourense,
de 09.30 a 13.00 horas y de
16.30 horas a 19.30 horas, o
en el Fórum, una hora antes
de cada función. El precio
por entrada es de tres euros,
aunque hay un abono para
tres personas de seis euros.

Los becarios
de la Barrié
analizan la crisis
en su encuentro
navideño
Redacción
A CORUÑA

Los becarios de la Fundación Barrié celebran hoy, a
partir de las 12.00 horas en la
sede del Cantón Grande, su
tradicional encuentro de Navidad, una reunión en la que,
en esta ocasión, abordarán
desde el optimismo los problemas que acarrea la crisis
económica.
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ARMACIAS

GENCIA DIURNO

(De 9.30 a 22 h.)

nández Latorre, 53

981 293 902

re, 54

981 203 842

eo de los Puentes, 10

981 250 334

a de Negreira, 42

981 252 438

n Nicolás, 17

981 223 210

ael Bárez, 14

981 282 996

go de Agua, 48

981 222 555

nda de Outeiro, 261

981 252 029

n Flórez, 113-115

981 232 701

da. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

al, 92

981 222 134

GENCIA NOCTURNO (De 22 a 9.30 h.)

re, 54

981 203 842

da. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

nta Gema, 3

981 139 617

bo Santiago Gómez, 9

981 263 883
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Lunes, 26 de diciembre del 2011

El Rosalía acogerá diez
espectáculos los primeros
cinco meses del 2012

|

EXPOSICIONES

DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a
bados, domingos y festivos, de 11 a
co iris de la Evolución Humana », ac
de Fernando Fueyo. Hasta el 15 de e

CASA DAS CIENCIAS. De lunes a v
de 10 a 19 horas; sábados, domingo
tivos, de 11 a 19. «O asombro de M
win» y «Palabras de la ciencia».

ACUARIO. Lunes a viernes, de 10 a
ras; sábados, domingos y festivos, 1

TORRE DE HÉRCULES. De 10 a 20.45

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓ
Martes a sábado, de 10 a 19.30; dom

La primera parte del Ciclo Principal arrancará el 13
de enero con «El Tiempo y los Conway» de Priestley

OMARCAS (Urgencias 24 horas)

EGONDO-Mabegondo

gar de la Iglesia, s/n

981 669 425

ANGA

astellana

981 789 660

TEIXO-Vilarrodís

alde Platas Varela, 83

981 601 107

RGONDO-San Isidro

retera de Ferrol, 3

981 791 030

TANZOS

za García Hermanos, 7

981 770 304

MBRE

ceiro, 11

981 992 191

LLEREDO-Celas

ro de Arriba, s/n

981 668 516

RTIS-Teixeiro

rtínez Pardo, 58

981 789018

SÍA

alzada-Visantoña

981 694 268

ÑO

eadero de Perbes, 16

981 781 192

EIROS-San Pedro de Nós

da. de las Mariñas, 247

981 663 890

DA

za de la Iglesia Nueva, 13

981 621 749

RANSPORTES

ación de autobuses

981 184 335

e Taxi

981 287 777

dio Taxi

981 243 333

mpañía de Tranvías

981 250 100

nes (información)

902 240 202

opuerto de Alvedro

981 187 200

RGENCIAS

mberos

080/981 184 380

endios forestales

085/981 184 600

ardia Civil

062/981 167 800

ardia Civil de Tráfico

El Teatro Rosalía de Castro acogerá un total de 10 espectáculos
durante los cinco primeros meses del 2012. Durante la presentación de la programación del
Ciclo Principal de la primera
parte del año, la teniente de alcalde de Cultura, Ana Fernández, destacó que el objetivo es
consolidar esta oferta cultural,
que en la actualidad cuenta con
casi 600 abonados, a los que se
quiere agradecer su fidelidad
con descuentos interesantes en
el precio de las entradas.
La programación arrancará los días 13 y 14 de enero con
El tiempo y los Conway, de J. B
Priestley, pero adaptada por
Luis Alberto de Cuenta y Alicia Mariño, y dirigida por Juan
Carlos Pérez de la Fuente. En
total, serán diez actuaciones las
que se llevarán a escena en el
Rosalía, con gran protagonismo
para el teatro, aunque también
se presentará la obra Mambo,
del coreógrafo George Céspe-

981 132 160

z Roja

981 222 222

tección Civil

981 184 343/184 342

icía Nacional

091/981 166 300

icía Local

092/981 184 225

vamento Marítimo

981 602 740
981 775 153

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Comienza el Festival de Títeres
Hoy comienza la séptima edición
de Festival de Títeres María José
Jove, promovido por el Ayuntamiento de A Coruña a través del
Instituto Municipal de Espectáculos (IMCE) y la Fundación María José Jove que tiene como principal finalidad acercar el mundo
del teatro a los niños. El festival,
que tiene programados diez espectáculos, se desarrollará has-

NO PLANCHE MÁS

637 950 547

• Recogida y entrega a domici

festivos, 10 a 14.30 horas.

MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalae
Martes a viernes, de 10 a 20. Sábado
a 14 y de 16.30 a 20. Domingo, de 1
«Cámara barroca». Hasta el 26 de fe

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (He
28). De martes a domingo, de 10.30

CASA-MUSEO PICASSO. (Payo Góm
Miércoles a domingo, de 10.30 a 14;
a sábado, 17.30 a 20 horas.

CASA-MUSEO PARDO BAZÁN. (Ta
11) De lunes a viernes, de 9 a 20 hor

ta el próximo viernes y traerá a
la ciudad a algunas de las compañías de títeres más importantes
de España. El festival se llevará a
cabo en dos sedes: en la Fundación María José Jove, en el polígono de A Grela con cinco funciones programadas para las cinco
de la tarde, y en el Fórum Metropolitano, con otras cinco programadas para las siete de la tarde.

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. (C
Grande, 21-24). De lunes a viernes,
14 y de 16 a 21 horas; sábados, dom
festivos, de 12 a 21 horas.

FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San F
co, s/n). Martes a sábado, de 11 a 1
y de 17 a 20; domingos, de 11 a 14.

112/900 444 222

mberos Betanzos

Los precios del abono oscilarán en función de la localización que el espectador tenga en
el Rosalía, mientras que las entradas sueltas, que se empezarán a vender a partir del 10 de
enero, serán de dos tipos según
la obra que se represente. Hasta el próximo 30 de diciembre
está abierto el plazo para la renovación de las butacas de los
abonos actuales.

MUSEO DE LOS RELOJES. Palacio
ría Pita. De lunes a viernes, de 17 a

981 209 541

mberos Arteixo

des y con la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba como protagonista.
En esta edición, la primera
parte de la programación del
Ciclo Principal para 2012 se cerrará el 18 y 19 de mayo con Quizás! Quizás!, obra de Richard
Baer que está dirigida por Gabriel Olivares y protagonizada
por María Luisa Merlo, Carlos
Larrañaga y Alfonso Montón.

CASA-MUSEO CASARES QUIROG
naderas, 12). Martes a sábado, de 10
y de 17.30 a 20; domingos, de 10.30

981 173 744

de Tráfico (Información)
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ormación Toxicológica
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sa de Acogida
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nificación Familiar
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646 645 119

ma (interrumpido)», de Bernardí Ro
ta el 15 de enero. «Campo de sombr
Rui Chafes. Hasta el 15 de enero.

Anon (familia alcohólicos) 638 544 536

ohólicos Anónimos-24 h.

981 134 791

FORMACIÓN

ormación ciudadana

010

TAL COMO ÉRAMOS

FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Gra
De martes a domingo, de 12 a 14 y
21 horas. Obras de Francisco Llorens
sición permanente). «La colección»
el 18 de marzo).

MACUF. (Avda. de Arteixo, 171). M

culaba por la AC-566.
tencia psicológica.
O.J.D.: 14156

E.G.M.: 29000
Tarifa: 161 €

S DEL CHUAC

IENTES Q
dad en los 10
es de este año
l día). Son 2.171
mismo periodo
ior.

DEBERÍAN IRQ

ministración
ue Urgencias no
de salud y que
diez enfermos
la unidad no
gías urgentes, lo
cuidado de
cesitan dicha
ica.

S GRANDE Q El
del Chuac
superficie de
ultiplicará por
erficie actual del
gencias. Las
n terminar en
el plazo de
de 39 meses.

la demanda el sistema se descontrola por completo», explican desde la CIG.
Al final, los pacientes son
los que sufren la falta de personal o de medios materiales.
Muchos esperan durante horas el resultado de pruebas
médicas y en ocasiones, denuncia Ramón Veras, Urgencias se parece más a un hospital de campaña que a un centro sanitario del siglo XXI. «Hay
momentos en los que podemos hablar de situaciones de
indignidad», asegura.
Las duras críticas hacia la
unidad las respaldan los expertos con datos. Las últimas
cifras del Sergas hablan de un
preocupante incremento de
pacientes. Cuentan las estadísticas que entre enero y octubre de este año en el Chuac
se atendieron un total de
121.180 urgencias –más de
400 al día–, son 2.171 más que
en el mismo periodo del año
anterior.

tisfactorio».

FLASH

Festival de títeres
María José Jove
Comienza hoy y traerá
hasta el 30 de diciembre
algunas de las compañías
de títeres más importantes
de España.Las entradas
están a la venta en la
taquilla de la plaza de
Ourense de lunes a viernes
de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a
19.30 h,y a en la web
www.novagaliciabanco.com.

Vía libre a los
presupuestos

El
pleno aprobará hoy de
forma definitiva,con los
votos del Gobierno local,los
presupuestos municipales
de 2012,que ascienden a
225 millones de euros que,
según Carlos Negreira,
supone un «ligero»
descenso del 0,2% con
respecto al vigente.Más de
23 millones serán para
obras en la ciudad.

Puntualmente

s de Cercanías Urbanas e Interurbanas de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com
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O.J.D.:
5558
Fundación
Luis Seoane
Francisco,
s/n
E.G.M.:SanNo
hay datos
Tarifa: 984 €

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, 21-24

Macuf
Avenida de Arteixo, 171
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Navidad titiritera
El Festival de Títeres de la Fundación María José Jove ofrecerá diez espectáculos
escénicos en la sede de la institución y el Fórum Metropolitano a partir del lunes
La boda de la Pulga y el Piojo, en
la María José Jove, y uno de los
grandes mitos de la literatura infantil paseará por el escenario del Fórum Metropolitano de la mano del
grupo El Retablo, con el montaje
Pinocho y medio. El mismo colectivo arrancará la penúltima jornada del Festival de Títeres con otra
adaptación de un cuento clásico,
Caperucita roja, en la sede de la
fundación. La Gotera de Lazotea
también repetirá en el ciclo, esta vez
en el Fórum Metropolitano con
Viento pequeño, basado en el cuento de Concha López y Carmelo Salmerón, El viaje de viento pequeño.

Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

Las marionetas volverán a tomar
los escenarios de la Fundación María José Jove y del Fórum Metropolitano, con motivo de la séptima
edición del Festival de Títeres de
la institución coruñesa, que acercará a la ciudad diez espectáculos entre el lunes y el viernes, a razón de
una función diaria en cada uno de
los auditorios, a las 17.00 y las
19.00 horas, respectivamente.
Las entradas para este ciclo escénico, organizado por la Fundación Jove y el Concello, se pueden
retirar en las taquillas de la plaza
de Ourense, a través del teléfono
902 343 443 o en las taquillas de los
recintos, una hora antes de cada una
de las representaciones. El precio
de los pases es de tres euros por espectáculo, y de seis euros el abono
familiar para tres personas.
La organización del festival, que
establece como su principal objetivo el acercar las artes escénicas a
los más pequeños, ha reunido un
cartel en el que prima la diversidad técnica y temática. El telón del
ciclo se abrirá el lunes a las 17.00
horas en la Fundación María José
Jove, con el espectáculo Cuentos
contenidos, de la actriz y narradora Ana i Roncero, y continuará dos
horas después en el Fórum Metropolitano con Cinderela Mix, en la

El cartel del
festival reúne a
compañías gallegas y
españolas que practican
varias disciplinas
Un momento de una función de Artello Teatro. / LA OPINIÓN

que la compañía de titiriteros viguesesArtelloTeatro alla Scala 1:5
fusiona tres versiones de la historia
de Cenicienta.
La jornada del martes comenzará en el auditorio de la fundación
con BaobabTeatro y el taller de costura en el que se desarrolla su obra

Fíos, y la compañía Panamesiana
representará en el Fórum Oh, que
bonito é Panamá, una fusión de
clown, teatro, títeres y música. Un
día después, la compañía artística
jerezana La Gotera de Lazotea unirá música andaluza con los títeres
más tradicionales con el montaje

La jornada de clausura del Festival deTíteres María José Jove volverá a arrancar a las 17.00 horas en
la sede de la institución, con otro espectáculo de la cuentacuentos Ana
i Roncero, Pulgarcita, y concluirá
a las 19.00 horas en el Fórum con el
montaje Pío, de la compañía coruñesa Caramuxo Teatro.

Los grupos de
los locales de
ensayo municipales
actúan en el Fórum
Los grupos de los locales de
ensayo municipales fueron
los protagonistas de un festival que llenó de rock and roll
el escenario del auditorio del
Fórum Metropolitano. En el
evento participaron once
conjuntos musicales formados por 50 jóvenes músicos
cuyos estilos iban del rock
duro al alternativo, pasando
por el heavy metal y el blues,
en una sesión musical de más
de cinco horas, con carácter
benéfico. / Redacción

JUAN VARELA

O.J.D.: 91871
E.G.M.: 606000
FIN DE
SEMANA
MÚSICA
Tarifa:
1848
€
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AGENDA INFANTIL

Mostra en Ourense

Circo de Navidad
En el centro Novacaixagalicia
de Pontevedra (26 y 27) y en el
Teatro Colón de A Coruña, los
días 29 y 30 de diciembre

Mostra infantil de Nadal

Festival de Títeres

En el Salón Teatro de Santiago, del 26 al 30.
A las 19 horas. Entradas, 6 euros

Del 26 al 30. En la Fundación María José Jove
y en el Fórum Metropolitano

El grupo baionés La Fiesta
Escénica ofrece en Pontevedra
y A Coruña su segundo circo
de Navidad, una obra alegre
y colorista en la que cobran
protagonismo los espectáculos
aéreos y sus osos polares.

En el Salón Teatro de Santiago cinco
compañías gallegas escenifican sus
últimos espectáculos de teatro de actor,
clowns o títeres. El recinto acogerá, entre
otras, Cinderella Mix, nueva versión de La
Cenicienta, o Piratas, una divertida historia
de la compañía Teatro do Noroeste.

La Fundación María José Jove alterna, entre
su sede y el Fórum Metropolitano, las obras
que integran su ya tradicional festival de
títeres navideña, encuentro que acoge obras
llegadas de diversos puntos de la Península,
como las aventuras de Pinocho, o el cuento
Oh, que bonito é Panamá!

Teatro Principal, Auditorio y
Sala Multiusos del Campus
En Ourense, y por octavo año,
arrancará mañana la Mostra
de Teatro Infantil, un certamen
que ofrece en distintos
espacios de la ciudad hasta
20 representaciones de 15
compañías. Habrá obras para
bebés, payasos, títeres y teatro
de autor.

DEUVEDÉ «FROM THE SKY DOWN»

La otra cara de la cima de U2
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

Resulta insólito ver a un músico admitir abiertamente que las
críticas recibidas por su trabajo
le han hecho darse cuenta de su
propia decadencia. Los reproches de los periodistas escuecen, en ocasiones, en el amor
propio del artista. Y muchas
veces se instalan en bucle en
sus mentes martirizándolos. Pero, de puertas hacia fuera, rara
vez se reconoce. Todo se suele arreglar con frases del tipo
«nosotros hacemos discos para los fans, no para los críticos»,
cuando no se apela a la manoseada frustración de los plumillas musicales: al no haber podido darle a la guitarra, se tienen que conformar con la tecla.
Ver a una figura tan entronizada y por encima de todo como
Bono reconocer abiertamente el
daño que le hicieron a U2 esas
críticas a finales de los ochenta resulta, cuando menos, impactante. «Empiezas a creer lo
que la gente dice de ti y empiezas a pensar que puede ser el final del camino», dice el irlandés
en From the Sky Down, el documental que escarba en la génesis
y desarrollo de Acthung Baby!
(1991), el mejor disco de su carrera. Es justo en ese momento
en el que la pieza, inicialmente anodina, se convierte en una
honda y reveladora mirada hacia un momento clave en la historia del grupo.
Dirigido por Davis Guggenheim, retrata el viaje mental y, sobre todo, emocional de
unos músicos veteranos hacia
los porqués de aquel álbum. Curiosamente, lo hacen desde una
situación semejante a la de entonces, cuando en 1990 los ru-

«From the Sky Down»
ROCK
Universal
deuvedé
Puntuación: 8/10

Un documental
modélico

Bono actuando bajo la lluvia durante el Festival de Glastonbury, el pasado mes de junio. ADRIAN DENNIS

mores de separación corrían como la pólvora y el grupo parecía perdido en una galaxia que
no les pertenecía. La calidad de
los temas que fluyen a medida
que pasa el metraje no hace más
que ponerlo en evidencia.
El punto de partida es junio
del 2011. Reunidos en el estudio berlinés en el que grabaron
Acthung Baby!, los U2 actuales
abren el desván para preparar
una actuación en el festival de
Glastonbury. Se conmemora el
20.º aniversario del elepé y brotan los fantasmas del pasado.
Primero, la asunción de la decadencia de aquel Rattle & Hum
(1988) lleno de guiños a la tradición roquera americana y al
que la crítica le dio la espalda.
Luego, la búsqueda desespera-

da de una huella europea que
les devolviese a sus raíces, algo
que que encontraron en Alemania. Y, finalmente, con el apartamiento del halo trascendente
que siempre tuvieron sus discos en favor de algo más lúdico.
Diversión y creación
Así, tras hablar de bandas como
Happy Mondays o Einstürzende Neubauten, The Edge rescata una cinta y muestra aquellas
primeras sesiones registradas
en los Hansa Studios. Como una
masterclass en creación musical, el guitarrista desvela el riff
de Misterious Ways dando sus
primeros balbuceos dentro de
un tema titulado provisionalmente Sick Puppy. Más impactante aún resulta el momento

en que surgen los acordes de
One, la canción que salvó a U2.
Y muy ilustrativos, los motivos
que Bono dice sobre The Fly y
su elección como single: deseaba crear un personaje exageradamente roquero para resguardarse de las críticas.
Precisamente ahí, en la diversión, el cinismo y la sensación
de reírse de todo, U2 encontraron un valioso escudo para progresar. Travestidos, vacilando
a los policías de Berlín o participando en los carnavales de
Santa Cruz de Tenerife, el giro
de su actitud fue radical. Y de
ello da fe Anton Corbijn, el fotógrafo que los retrató en The
Joshua Tree y que entonces no
daba crédito a lo que estaba sucediendo. Todo había cambiado.

From the Sky Down se podría
definir como la filmación de una
confesión. La de un Bono admitiendo que ya visualizaba el día
en el que emitiesen un comunicado indicado que U2 se habían
disuelto por «diferencias musicales». También explicando
cuando su mujer, Ali, le decía:
«Te has vuelto muy serio». O
recordando el trauma de la separación de The Edge, plasmado en la canción Love Is Blindness. Todo está aceptado por la
banda, lógicamente, pero da la
sensación de que el director llegó al corazón del cuarteto, trazando un retrato sincero de luces y sombras.
Todos los que intervinieron
en aquellos días de Berlín están ahí. Los cuatro músicos, la
tripleta de productores (Brian
Eno, Daniel Lanois y Flood), el
eterno mánager Paul McGuinnes... Reflexivos, orgullosos, con
ganas de hablar y honrar un álbum apreciado incluso por muchos de los que no son fans del
cuarteto irlandés. Y ese tono de
verdad, de acercarse a un mito
con la perspectiva del tiempo,
le da un valor muy especial que
trasciende al disco y al grupo.
Tal es así que incluso alguien no
interesado en la banda seguramente disfrutará de él.

de 6 a 8 años.
O.J.D.: 14887
E.G.M.:
90000
Fútbol
sala
Tarifa:
260 Deportivo
€
▶ 16.00.
Centro
Terra, Casa do Deporte, O
Palomar y Palacio Municipal dos Deportes.
La IX edición del torneo
internacional de fútbol sala
de base Cidade de Lugo
reunirá a más de 1.400
deportistas adscritos a 118
equipos con participantes
de Galicia, Portugal, Castilla
La Mancha, Cataluña, Madrid, o Murcia.

Xuvenlugo
▶ 16.30-20.00. Pazo de
Feiras e Congresos.
Las actividades dirigidas a
niños y jóvenes continúan
en Xuvenlugo. Hay un Área
Lúdica, dirigida a niños y
niñas de 0 a 16 años, y un
Área Deportiva-Lúdica,
dirigida a niños y niñas de 3
a 16 años. La entrada cuesta
cinco euros.

Baloncesto
▶ 9.00-14.00. Pazo dos
Deportes.
La Fundación Balogal
organiza el tradicional

Fecha:
26/12/2011
Unos 25 artesanos exponen sus trabajos en la feira de artesanía Artenadal ▶ Estará situada
Sección:
en la Praza da Soidade de Lugo en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00
horas.VIVIR
Páginas: 54

campamento de navidad
de baloncesto O Nadal do
Breogán para niños y niñas
de entre 3 y 13 años de edad.

A CORUÑA
Al Vila
▶ 19.00. Centro Espacio
Coruña.
El músico de Doniños Al
Vila interpretará en directo
temas de ‘Siguiéndonos’,
con temas acústicos de melodías elaboradas o baladas
envolventes.

Valses
▶ 20.00 horas. Palacio de la
Ópera.
Los aﬁcionados podrán
adelantarse unos días a la
tradición de saludar al Año
Nuevo con los valses, polcas, oberturas y marchas de
la familia Strauss.

Títeres
▶ 17.00/19.00. Fundación

María José Jove/Forum
Metropolitano.
Los ‘Cuentos contenidos’,
a cargo de Ana i Roncero,
será la primera puesta en
escena del festival de títeres
María José Jove. Es un
juego de tesoros dirigido a
mayores de cinco años. Dos
horas más tarde, Artello
ofrece ‘Cinderella mix’, a
partir de cuatro años.

SANTIAGO
Teatro infantil
▶ 17.00.Sala Santart.
Diáfora Teatro representa
‘O facedor de desexos’, una
obra dirigida a niños.

Gloria Amil
▶ 21.00. Teatro Principal.
Concierto de la soprano
Gloria Amil.

EXPOSICIONES TEMPORALES
▶ Museo Provincial: Muestra ‘La plástica romana’ y exposición de pinturas de Vázquez Cereijo, y de las obras
del escultor Francisco Asorey.
Instantáneas del VI Premio
Internacional de Fotografía
sobre Discapacidade de la
fundación Anade.
▶ Galería Rúa Nova: Pinturas de Ali Ali.
▶ Novacaixagalicia: Exposición de Amalia Peláez.

▶Capela de Santa María:‘La
metamorfosis esperada’, de
Laura Pernás.
▶ Pazo de San Marcos: ‘Xardín das ideas’.
▶ Clérigos: ‘Colectiva de Navidad’.
▶ Galería La Catedral: ‘Regalarte’.
▶ Galería Artemenudo:
Exposición ‘12x12’, obras de pequeño formato.
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Todavía quedan entradas
para el Festival de Títeres de
la FundaciónMaría José Jove
REDACCIÓN
~ A CORUÑA

¯ Todavía quedan entradas para
la séptima edición delFestival de
Títeres, que organiza todas las
navidades la Fundación María
José Jove. Las funciones tendrán
lugar de lunes a viernes en el
Fórum y en la propia sede de la
institución, en A Grela.
Serán un total de diez espectáculos, dos por día, en los que
los niños podrán disfrutar de la
representación con marionetas
de cuentos tradicionales e historias propias de compañías como
Anai Roncero, Artello Teatro alla
Scala 1:5, Panamesiana, El Retablo o La Gotera de Lazotea.

Las localidades están a la venta
en la taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes, de 09.30 a
13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y
a través de la página web www.
novagaliciabanco.com. El precio
es de tres euros por sesión, con la
posibilidad de adquirir un bono
de seis euros para tres personas.
Los interesados también pueden hacerse con entradas en la
sede de la Fundación 3ove y en el
Fórum, una hora antes de cada
función. El festival comenzará el
lunes con "Cuentos contenidos", a
las 17.00 horas, en la sede de la
entidad, y "Cinderela Mix", a las
19.00, en el Fórum.

Para los niños, ´DiverNavidades´
Una carpa en María Pita ofrecerá actividades lúdicas y de ocio para niños de hasta 14
años
Jueves 22 de diciembre de 2011

REDACCIÓN WEB La teniente de alcalde de Cultura, Ana Fernández, presentó esta mañana
la carpa DiverNavidades, una iniciativa que se enmarca dentro de la programación navideña
diseñada por el área que dirige y que pretende ser una alternativa de ocio navideño para los
más pequeños, a la vez que permite a los padres realizar sus compras.
DiverNavidades es un parque infantil de Navidad ubicado en una carpa de 675 metros
cuadrados en la céntrica Plaza de María Pita. "Se trata de un espacio en el que podrán estar
niños de todas las edades, desde 0 a 14 años, ya que hay actividades de todo tipo y adaptadas
a cada uno de los tramos de edad", aseguró Ana Fernández, quien explicó que, entre la oferta,
destaca una zona de guardería para niños de 0 a 3 años con hinchables y un espacio para
desarrollar actividades psicomotrices, de agudeza manual y para estimular su creatividad.
Por otra parte, la carpa contará con una zona de piscina con 2 water balls que permitirán a los
niños caminar sobre el agua. Según señaló la concejal, se espera que esta sea una de las
principales atracciones. Además, Papá Noel visitará las intalaciones de Divernavidades los tres
días, ya que contará con una zona propia en la que estará junto a su trineo.
Se organizarán, cada hora, talleres de magia a cargo de un mago profesional que, tras terminar
su actuación, enseñará trucos que los asistentes podrán poner en práctica, después, en sus
casas. Los personajes infantiles Pocoyó y Eli estarán también presentes en esta carpa en
forma de hinchables de 2´5 y 2 metros en una zona de coches hinchables. Para los más
mayores se ha habilitado el espacio Dance Revolution donde podrán demostrar sus habilidades
para el baile y también habrá un karaoke.
Ana Fernández explicó que la oferta se completará con talleres de pintura, maquillaje,
globoflexia y otras sorpresas. "Es la primera vez que el Ayuntamiento ofrece una instalación así
para el público infantil de forma totalmente gratuita con el objetivo de seguir la línea marcada
por la Concejalía de dar, cada vez, más protagonismo a los pequeños de la casa, con
actividades que combinan el aspecto lúdico con el didáctico. Animo a todos los coruñeses y
coruñesas a que se acerquen estos días por la Plaza de María Pita", afirmó.
Ante la gran expectación creada en las últimas horas, se ha decidido ampliar el número de días
de apertura de la carpa con respecto a lo publicado inicialmente en el programa de fiestas
navideño. La instalación estará abierta hoy y mañana en horario de 17.00 a 21.00 horas, el
sábado de 11.00 a 20.00 horas y los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 17.000 a 21.00 horas.

Volverá los días 7 y 8 de enero.
La oferta de este fin de semana se suma a otras iniciativas programadas para estas fechas
como las actividades deportivas; el festival de Títeres de la Fundación María José Jove;
Nadaliño; los campamentos, exposiciones y talleres del Fórum Metropolitano, los Museos
Científicos, los centros cívicos y las bibliotecas municipales; la programación infantil en los
jardines de Méndez Núñez o los espectáculos del teatro Rosalía Castro, actividades que
culminarán con la celebración de la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/12/22/ninos-divernavidades/563024.html

GALICIA.-El lunes arrancará en A Coruña la VII edición del
Festival de Títeres María José JOVE para acercar el teatro a los
niños
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) El próximo lunes, día 26, dará
comienzo la VII edición del Festival de Títeres María José JOVE,
promovido por el Ayuntamiento herculino a través del Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, y que tiene como principal finalidad acercar el teatro a
los niños. El festival, que tiene programados diez espectáculos, se
desarrollará hasta el día 30 de diciembre y llevará a la ciudad
herculina a algunas de las compañías de títeres más importantes de
España, según ha explicado la organización. Las entradas para el
VII Festival de Títeres María José JOVE están a la venta en la
taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes de 9.30 a 13.00 y
de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la página web
www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los
interesados pueden también comprar las entradas en la sede de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una
hora antes de cada función.
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FESTIVAL

Títeres en la Fundación]oye
El Festival de Titeres de la FundaciónMañaJoséJove, que comenzó ayer (en la foto), continúahoy conla representación
de Ffos, por
parte de BaobabTeatro en la sedede la fundacióna las cinco de
la tarde, y Oh, québonito é Panamá!,a cargode la compañ
fa Panamesiana,
en el FórumMetropolitanoa las siete. FOTO
C~S~e
QUlAN

O.J.D.: 5558
cyc@laopinioncoruna.net
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 246 €
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es
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Títeres Falcatrúa
actúa en Gurugú

Festival de títeres en el
Fórum Metropolitano

Dos pases de música
en el Jazz Filloa

12.15 h. El festival de teatro Nadal dos Meninos 2011 continúa
hoy en la sala Gurugú con la representación de la obra Linocho
e a lúa, del grupo coruñés Títeres Falcatrúa, destinado para niños de más de cinco años.

19.00 h. El grupo teatral gallego
Panamesiana interpreta en el
auditorio del Fórum Metropolitano la función Oh, que bonito
é Panamá, dentro del cartel
del festival de títeres de la
Fundación María José Jove.

21.30 y 22.30 h. Los músicos
Chefa Alonso, Fito Ares, Risto
Vuolanne y Fer Lamas participarán en el espectáculo musical
Freejoa Jazz. Las entradas para
cada uno de los pases del concierto cuestan cinco euros.

Sala Gurugú
Agra del Orzán, 3

Fórum Metropolitano
Río de Monelos, s/n

Jazz Filloa
Rúa Ciega, 7

XOÁN EIRIZ
Cantautor, que presenta disco mañá no Rosalía

“Bótase de menos
un circuíto para
a música galega”
“Sería positivo facer unha asociación de
músicos galegos, como fan no País Vasco”
Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

O cantautor Xoán Eiriz presentará mañá ás 20.00 horas o seu novo disco no teatro Rosalía, nun concerto solidario para a ONG Tierra
de Hombres, no que compartirá táboas con Rosa Cedrón e a Coral Polifónica da Gaiteira. As entradas
custan oito euros, e se poden mercar na praza de Ourense, na sede
da coral e no teléfono 902 343 443.
–Ven vostede ao teatro Rosalía
moi ben acompañado.
–Sí, presento o meu novo disco,
que conmemora os máis de trinta
anos que levo cantando na fala de
Cunqueiro, como me gusta decir a
mín, con Rosa Cedrón e unha das
corales máis potentes da cidade, a
Polifónica da Gaiteira.
–Uniranse no mesmo espectáculo varias xeracións da música galega.
–Correcto; ademais, para min,

que temos actualmente en Galicia,
e con diferencia.
–Que lle pareceu o éxito
nos anos noventa desa nova
xeración de bandas folk, como
Berrogüetto e os propios Luar
na Lubre?
–Moi ben, iso foi un boom que
magoamente agora está pasando
por unha pequena crise. Hai pouco
Xabier Díaz, o cantante de Berrogüetto, dixo que a música galega está en crise, e é certo. Bótase
de menos máis circuíto para a música galega, e tamén sería positivo facer unha asociación de músicos galegos, porque parece que cada un
anda polo seu camiño, e se fósemos
máis unidos como, por exemplo, no
País Vasco, posiblemente a música
galega tería máis pulo.
–Estaba mellor a cousa cando
vostede comezou a súa carreira,
hai máis de trinta anos?
–Paradóxicamente, sí. Lémbrome actuar aquí, nas festas de Ma-

O cantautor Xoán Eiriz, onte, na cidade. / JU

de aquel entonces. Agora as ofertas que fan os concellos son moi
baixas pola crise, e tivemos que reducir músicos. No concerto de mañá só estou acompañado por un pianista, que é marabilloso, e Uxía, por
exemplo, levaba cinco músicos e
agora trae dous, pero é que os ca-

–P
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GALICIA.-El lunes arrancará en A Coruña la VII edición del Festival de
Títeres María José JOVE para acercar el teatro a los niños
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) Este lunes, día 26, dará comienzo la VII
edición del Festival de Títeres María José JOVE, promovido por el
Ayuntamiento herculino a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos
(IMCE) y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, y que tiene como principal
finalidad acercar el teatro a los niños. El festival, que tiene programados diez
espectáculos, se desarrollará hasta el día 30 de diciembre y llevará a la ciudad
herculina a algunas de las compañías de títeres más importantes de España,
según ha explicado la organización. Las entradas para el VII Festival de Títeres
María José JOVE están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense de
lunes a viernes de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la
página web www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los interesados
pueden también comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.
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AGENDA

N EIRIZ CANTANTE

Para min, Rosa
edrón é a voz máis
ermosa de Galicia»

16 horas. Hoy se celebra el
Día del Deporte en el Nadaliño, en Palexco.
17 horas. Dentro del Festival de Títeres hoy se representa La boda de pulga y el
piojo en la Fundación María

antante celebra esta noite no Teatro
salía os seus trinta anos de carreira

A VIDAL
UÑA / LA VOZ

Eiriz (A Coruña, 1956) prea hoxe no Teatro Rosalía
undécimo disco, 30 anos
ha cantiga de amor, nun
erto solidario onde estará
pañado por Rosa Cedrón
oral Polifónica da Gaiteira.

ue contén este traballo?
nha recompilación remasada dos dez traballos antes e seis temas novos, para
memorar os máis de trinta
que levo cantando na fala
varo Cunqueiro.

nde vai doar o que se re?
negué Terra de Homes, que
lla cos nenos máis desfavoos. Tráenos dende África
operalos do corazón.

ue espera da cita desta
?

Xoán Eiriz. CÉSAR QUIAN

—Penso que vai ser un concerto moi bonito e sinxelo. Tamén
espero que a voz estea en condicións, porque teño que cantar 22 temas, e co frío que vai...
Ademais, teño a sorte de estar
acompañado por Rosa Cedrón,
que para min é a voz máis fermosa de Galicia, e pola Coral
Polifónica da Gaiteira.

José Jove, y a las 19 horas Pinocho y Medio en el Fórum
Metropolitano.
17 horas. Dentro del Festival
de Teatro de Los Rosales, A
Xanela do Maxín presenta O
rei destronado.
18 horas. El auditorio Gabriel García Márquez de Mera acoge la representación de
A maxia de Cayetano Lledó.
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El certamenRevelaotorga a
José Cendónuna subvención
paraun reportajeen Sudáfrica
REDACCIÓN> OLEIROS

¯ El alcaide de Oleiros, Ángel
García Seoane,entregó ayer al fotógrafo José Cendon, ganador de
la edición 2010del Foro Internacional Revela,el chequecon la segundaparte premio del certamen.
Duranteel acto, en el que también
estuvo presente el comisariode la
muestra Guillermo González,
Cendónpresentó el trabajo documental realizado sobre el impacto
del sida y la tuberculosis en los
núcleos más desfavorecidos de
Sudáfrica, que ha realizado con
esta subvención.
"El mensaje que quería transmitir y que esta combinacióndevastadora de las dos enfermedades, que afecta en algunos guetos
al 70%de su población, es curable", señaló el fotoperiodista.
Cendónaseguró que la realización de este trabajo sería imposible de llevar a cabosi no fuera por

bolsas comoRevela, que permiten
hacer un amplioseguimientoa los
protagonistasde las historias. "Este trabajo es posible gracias a Revela" apuntó.
El ForoInternacional Revelaes
una iniciativa del Ayuntamiento
de Oleiros que en la edición de
2010 contó con la colaboración
de la FundaciónMaríaJosé Jove y
la Diputación de la Coruña. Asimismo, prestaron su apoyo La
Caixa, Viajes Él Corte Inglés y la
distribuidora Haley.
Bioqrafía > José Cendón, de 35
años de edad, posee una larga trayectoria comofotorreportero internacional. Desde 2004 hasta
principios de 2010residió en África del Este, desdedondecubrió la
región de los GrandesLagos y el
Cuernode África colaborando con
AFPy diversos mediosinternacionales. En 2008 fue secuestrado

Cendón
ofreciódetallessobre
sutrabajoenSuráfrica
antesderecibirla subvención

mientras elaboraba un reportaje
sobre piratería en Somaliapara el
periódico británico The Sunday
Telegraph.En la actualidad ha fijado su base en Ciudaddel Cabo,
en Sudáfrica, desde donde cubre

el continente africano comofreelance. Su próximo proyecto es
realizar un reportaje en vídeo sobre la realidad de las FARC.
Cabe recordar que además de
José Cendón, el jurado del Foro

SU$YSUAREZ

Internacional Revela 2010 premió
al catalán Sergi Cámara,que obtuvo el segundo premio y al argentino TonyVacas, que fue distinguido con el tercer galardónde
este certamen.
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FESTIVAL DE T[TERES

~~Pinocho y medio>>en el Fórum
La compañíaEl Retablo ofreció ayer en el Fórum Metropolitano
una nuevaentregadel Festival de TFteresMartaJosé Jove, con un
espectáculosobre el muñecode nariz creciente, Pinocho.Antes,
en la sedede la Fundación,fue La Goterade Lazoteala encargada de escenificar La bodade la pulgay el piojo. FOTO
EDUARDO
P~REZ
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AGENDA
16.30 horas. El lateral de la
capilla de San Roquede Sada
se convertirá esta tarde en una
pista de hielo para los niños
del municipio,en una iniciativa de la Concejaliade Cultura.
16.30 horas. La residencia
Gareia Hermanosacoge una
jornada de convivencia en la
que actuará el grupo Azougue,
de la EscueIaMunicipalde Folclore,/a agrupaciónCarlosSaljo y la BandaMunicipalde Betanzos. Mediahora mástarde,
en el Liceo, se poyectaDumbo.
17 horas. El Retablode Titeres
representa CaperucitaRoja en
la FundaciónMariaJosé Jove,
Doshoras mástarde y dentro
del programade titeres de la
fundación,la compañiaLa gotera de Lazoteaescenifiea en
el FórumEl viento pequeño.
17 horas. Danthea Teatro re
presenta A CarrapuchiñaVermella, dentro del Festival de
Teatro Infantil de Los Rosales. La función, destinadapara niños de 4 a 9 años, se re
petirá en el mismolugar a las
19horas.

17.30 horas. El centro civico
de San Pedro de Vismaacoge
la Fiesta de Reyesque incluirá
la visita de los ReyesMagos.
18 horas. En el auditorio Gabriel Garcia Márquezde Mera Sarabala Teatro representa

REPJOL

Konrad, una obra recomendada para espectadoresde 6 a 12
años. Las entradas cuestan2,5
euros y se pondrána la venta
a las cincode la tarde.

O.J.D.: 5558
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Última jornada del
festival de marionetas

Los tres cerditos del
Teatro del Andamio

Ta
N

19.00 h. El Festival de Títeres
María José Jove finaliza su edición de 2011 con la interpretación de la obra Pío a cargo
del grupo gallego Caramuxo
Teatro, en el auditorio
del Fórum Metropolitano

17.00 y 19.00 h. El grupo Teatro
del Andamio interpretará esta
tarde en su local la obra A verdadeira historia dos tres porquiños
e o lobo feroz en dos sesiones.
Las entradas tiene un precio de
cinco euros.

17
La
se
da
el
do
sic

Fórum Metropolitano
Río de Monelos, s/n

Teatro del Andamio
Suárez Ferrín, 10

Emprendedores
del rock and roll
Una pareja coruñesa organiza recitales de
bandas internacionales en la ciudad y Santiago
Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

Hace poco más de un año, Marcos Gayoso y Lorena Andón decidieron lanzarse al ruedo empresarial
en el ámbito que mejor conocían:
el rock. Asiduos a conciertos y festivales, esta pareja coruñesa inauguró en noviembre de 2010 la actividad de la productoraAll Night Long
Agency con un festival en la sala O
Túnel, encabezado por los británicos Orange Goblin.
“Estábamos un poco cansados
de tener que viajar fuera de Galicia para ver conciertos —explica
Gayoso— y empezamos a establecer contactos con mánagers y músicos para organizarlos nosotros”.
En sus poco más de doce meses de
actividad, la promotora ha acercado a las salas de la ciudad y
Santiago a artistas de la talla de
Mr. Big,Y&T, The Sonics, Karma
to Burn y Damo Suzuki.
“El heavy metal es una parte importante de lo que consumimos como público, pero nos gustan muchos tipos de música —aclara el
promotor—. Si nos proponen eventos que nos parecen interesantes y
de calidad, como el concierto de

The Sonics, nos lanzamos. Arriesgar es nuestra política”.
Ese concepto de riesgo ha llevado a la promotora —que toma
su nombre de una canción de
AC/DC— a expandir sus actividades a Santiago: “Usamos la sala Capitol por su calidad, y porque es el
único recinto adecuado en Galicia
para determinadas propuestas. Este local tiene un aforo de 800 personas, y una sala así en A Coruña
competiría con el Playa Club. Lo
que haría falta en la ciudad sería un
local de aforo medio, de 2.000 plazas, porque eso permitiría contratar
a bandas de un nivel que ahora no
tienen donde tocar”.
“Cuando trajimos a Mr. Big contactamos con Expocoruña, pero el
precio que nos plantearon cuadruplicaba al de Capitol, así que decidimos hacerlo en la sala santiaguesa, donde agotamos las entradas
—prosigue Gayoso—. Este es el
concierto que organizamos del que
tengo un mejor recuerdo, junto al de
Sonics, que son muy entrañables”.
La falta de un recinto de medio
aforo adecuado es uno de los factores a la contra con los que deben
jugar estos jóvenes promotores,
junto con el de la lejanía de Gali-
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TITERES

«Pulgarcita» en la FundaciónMaríaJosé Jove
La actriz-narradora
17H
Fund~¢ió~
Jove Ana Isabel Roncero
Entrada:
3eurospresentaesta tarde
individual
y 6 el tradicionalcuento
~bo~o
familier
de AndersenPu/gar
Gita, queformapartedel Festivalde
Titeres MaríaJoséJove. Dentrode
esta misma
programación,
a las 19
horas la formaciónCaramuxo
Tea-

tro pondráen escena,en el Fórum
Metropolitano,
Pio, Setrata, expli
canlosorganizadores, de~unpájaro queestá solo, sin ningúnreferente quesegui~En su viaje cono
cerá un montónde animales)).
trata de un espectáculoen el que
se mezclanel teatro de actos y el
teatrode titeres.

O.J.D.: No hay datos
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Última sesión de teatro
en Los Rosales, Fórmn,
Fundación Jove y Gurugú
¯ El Festival de Teatro Infantil
"Los Rosales"se despide con doble sesión de ’~ verdadeira historia dos tres porquiñose o lobo
feroz", a las 17.00y 19.00, a cargo de Teatro del Andamio.Además, el Festival de Títeres de la
Fundación Jove concluye con la
representación de "Pulgarcita",
con Anai Roncero,en la sede de
la entidad, a las 17.00, y de
"Pío", con CaramuxoTeatro, en
el Fórum,a las 19.00 horas. Por
último, la sala Gurugúprograma
una última función, a las 12.15,
protagonizada por el grupo de
títeres Cascanueces,que ofrecerán "Ikú y Elegguá".

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000
Tarifa: 560 €

EL CORREO GALLEGO

ció un 3 por ciento en 2011

4,22 %, seSpain. La
la taquilla
as noticias
que ha venoxoffice.es,
as en 2011,
2,73 milloró el Instiy las Artes
en su infor-

me anual de 2010. Este aumento de los espectadores en 2011
se ha traducido en 93 millones
de euros de recaudación, rozando las previsiones del presidente
de la Academia de Cine, Enrique
González Macho, que vaticinó entre 95 y 100 millones, y con ello el
cine español se recupera del batacazo de 2010, el peor año del siglo
XXI con 80 millones recaudados.

Lejos queda, en cambio, el éxito
logrado en 2009, cuando aupada
por Celda 211, Ágora y Rec 3, la cinematografía española consiguió
104 millones de euros en taquilla.
Aunque Torrente 4, con 19,58 millones de euros, era hasta este fin
de semana la película más taquillera, eha sido superada por Amanecer I (Crepúsculo) que alcanzó
los 19,62 millones de euros.

VIERNES
30 DE DICIEMBRE DE 2011

Segue o Festival
de Monicreques
na Fundación
María José Jove
A Coruña. A Fundación María
José Jove celebra hoxe día 30,
dúas novas representacións dentro da sétima edición do seu Festival de Monicreques, segundo
informa nun comunicado. En concreto, na sede da Fundación, ás 17
horas, representarase Pulgarcita
con Ana Isabel Roncero. Mentres,
ás 19.00 horas, terá lugar a representación de Pío, con Caramuxo
Teatro, no Fórum Metropolitano.
As entradas para o VII Festival de
Monicreques María José Jove están á venda na taquilla da praza
de Ourense de luns a venres de
9.30 a 13 e de 16.30 a 19.30 horas,
e a través da páxina web www.
novagaliciabanco.com.
O prezo das entradas para a cada función é de 3 euros a entrada individual e de 6 euros o abono
familiar para tres persoas. Os interesados poden tamén comprar
as entradas na sede da Fundación
María José Jove e no Fórum Metropolitano unha hora antes de
cada función.
‘PIRATAS’ NO SALÓN TEATRO.
A compañía Teatro do Noroeste
coa súa última produción, Piratas,
pechará hoxe venres 30 ás 19.00
horas a Mostra de Teatro Infantil de Nadal que organizada polo
Centro Dramático Galego (CDG)
veu desenvolvéndose ao longo
desta semana no Salón Teatro de
Santiago. Escrita e dirixida por
Eduardo Alonso, Piratas é unha
divertida montaxe –recomendada para todos os públicos pero en
particular para rapaces e rapazas
de 6 a 12 anos– sobre as aventuras
que acontecen a bordo dun barco
de bucaneiros moi especial.
A historia comeza cando un
trebón fai naufragar ao bergantín Princesa dos Mares, unha
das máis temidas embarcacións
piratas de todos os océanos. Algúns membros da súa perigosa
tripulación conseguen sobrevivir
nunha balsa, que agora é a balsa
pirata Raíña da Escuma. O terrible pirata Patachula dirixe unha
tripulación composta polo grumete Mingallas, natural da illa da
Tartaruga, o esforzado Ollovirollo, co seu parche no ollo e o seu
papagaio Velasvir, e sobre todo, a
muller pirata Cachaza. Todos eles
encherán de andanzas os mares
do Sur, realizando conquistas como a da famosa Illa da Flor Nacente, ou descubrindo onde se o
tesouro do pirata Bocanegra.
As últimas entradas para asistir
á función de Piratas están á venda
no despacho de billetes do Salón
Teatro, que permanecerá aberto
desde as 17 horas. O prezo das localidades é de 6 euros.
Coa representación de Piratas o Salón Teatro remata a súa
programación de 2011. O espazo
escénico que xestiona o Centro
Dramático Galego volverá a abrir
ao público coa nova carteleira deseñada para o ano 2012 o vindeiro
venres 13 de xaneiro, data na que
acollerá a estrea do espectáculo
Tokio3 a cargo da compañía Voadora. ReDACCIÓN
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DIARIOD

Suxestión ‘Pulgarcita’ achégase aos nenos na Coruña
A Fundación María José Jove, na Coruña, adica hoxe a súa tarde aos máis pequenos. A actriz-narradora
Ana Isabel Roncero representará o clásico conto ‘Pulgarcita’. Ás 17.00 horas.

LAGUÍA
PONTEVEDRA
FARMACIAS DE GUARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ J. Carlos Martínez Blanco, Plaza Curros Enríquez, 9.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España,
1.
▶ Amaro-Area, Benito Corbal, 15.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España,
1.
▶ MARÍN. María Pilar Souto Meiriño, Calvo
Sotelo.
▶ CANGAS. J. Mª Perez-Colomer EnrÍquez.
▶ MOAÑA. Mª Carmen Fernández Costa.
▶ POIO. Mª Jesús Sieira Míguez, Lameiriña,
s/n. Raxó.
▶ CALDAS DE REIS. Ana Mª Jiménez López.
▶ VILAGARCÍA. María Gómez Nistal-Pomares.
Padre Feijoo, 4.
▶ VILANOVA. Diego Pavía Mateo.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Cadarso. Alfredo Brañas.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALÍN. Beatriz García Iglesias.
▶ A ESTRADA. Joaquín Outón Caamaño.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

TELÉFONOS
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián.
Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 25. Telf. 986 865 400

Servicios
▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráﬁco 986 852587
Oﬁcina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio. ▶A
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Combarro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de Marín
986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986 882555.
▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro Saúde Seixo
986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza de España 986
880046. ▶ Rosalía de Castro 986 882 472
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664.
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia C
AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalonga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L),
17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Portonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L),
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 13.30
(S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 09.20
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.35 (L),
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L),
18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30
(L y S), 10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 12.55
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00
(Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L).
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L),
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación de
Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 13.30 (S,
D y F), 14.35 (L), 17.00 (L), 18.00 (L), 20.45 (L), 21.30
h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50,
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L),
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L y
S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 17.50,
18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L y D),20.00
(S), 20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D),
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 (D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Padrón):
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00 (S), 11.30
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L),

▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h.
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.0
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L),
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (
y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 1
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L), 20.0
(*) Por András
▶Pontevedra-Portas-Romai:
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08
12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L
(*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (
▶Pontevedra-Santiago (por Pon
) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L
▶Pontevedra-Berducido: 18.00
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda)
h. (Sólo viernes, domingos, festiv
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candá
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L)
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porri
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L y S)
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L)
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L),
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.0
00.00 (L y D).
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vito
mua, Eibar y San Sebastián: 07
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barce
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nos, entradas
VIP14156
o de inviO.J.D.:
taciones de
fiesta
privada.
E.G.M.: 29000
Para el 31 de diciembre las
Tarifa:
161abando€
opciones para
quien

están arropados por un
vestuario impecable y una
escenografía espectacular.
Teatro Colón Novacaixagalicia.
Hoy. Dos funciones,
a las 17.00 y 19.00 horas.
Entradas: entre 9 y 18 euros.

‘Nadal Máxico. Espectáculo de magia para toda la
familia. El Mago Antón,
Román García, Kiko Pasteur
y Mago Pablo son algunos
de los nombres de un
interesante y ambicioso
cartel de genios de la magia
que harán las delicias de los
más pequeños, pero

cotillón, fiesta para los más pequeños y un desayuno buffet para reponer fuerzas. Hay opciones hoteleras más asequibles
como la del Riazor, que no llega a los 150 euros, o la del Meliá, cuya tarifa es de 174 euros con habitación y desayuno incluidos.

‘Festival de títeres María José Jove’

PULGARCITA
SE CONVIERTE
EN TÍTERE
La actriz-narradora Ana Isabel Roncero presenta el clásico cuento de Hans Christian
Andersen, Pulgarcita, que cuenta la historia de una niña, tan
deseada por su madre, que al nacer por magia fue diferente:
muy pequeña.Mientras se cuenta la historia,un animador dibuja imágenes y figuras que se proyectan sobre un fondo de
tejido blanco. El espectáculo forma parte del Festival de títeres María José Jove. Hoy. Fundación María José Jove (A Grela) 17.00 horas. Entradas: 3 euros y 6 euros el abono para tres personas. A la venta
en plaza de Ourense (de 9.30 a 13.00 h y de 16.30 a 19.30 h) y en www.no-

vagaliciabanco.com.

una
ruta de30/12/2011
Fin de Año al alFecha:
cance
de
todos
los presuSección: REVISTA
puestos. Por 15 euros el aboPáginas:
no
incluye15
una copa en cada

también de los adultos.
Teatro Rosalía de Castro.
Hoy. 19.00 horas. Entradas: entre
5 y 10 euros. Teatro Rosalía.
Calle Riego de Agua, 37.

‘Pista de hielo’. La pista
del Coliseo sigue siendo un
año más la favorita de los
amantes del patinaje. Con
varias pistas para iniciados y
novatos, las instalaciones
son uno de los principales
atractivos de la ciudad en las
fiestas navideñas. La entrada
es gratis y hay numerosos
precios y abonos en función
del número de personas.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 855 €

Fecha:
30/12/2011
Sección: A CORUÑA
Páginas: 10

SUSYSUÁREZ

Niños de hoy con jue@osdel futuro
¯ La ludoteca de la FundaciónMaría José Jove, que este año se celebra
bajo el dtnlo "Jugando con la tecnología", servirá para que los niños
aprendana usar los principales aparatos tecno]ógicos de maneraeficaz y
responsables.Para ello, quienesparticipan desdeayer en este taller, utilizan el juego comoinstrumento de conocimiento.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra este
viernes dos nuevas representaciones de su festival de títeres
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE celebra este viernes, día 30, dos nuevas representaciones
dentro de la séptima edición de su Festival de Títeres, según
informa en un comunicado.
En concreto, en la sede de la Fundación, a las 17.00 hoars, se
representará "Pulgarcita" con Ana Isabel Roncero. Mientras, a las
19.00 horas, tendrá lugar la representación de "Pío", con Caramuxo
Teatro, en el Fórum Metropolitano.
Las entradas para el VII Festival de Títeres María José JOVE están
a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes
de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la página web
www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los
interesados pueden también comprar las entradas en la sede de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una
hora antes de cada función.

