
Bajan las familias
ourensanas que
acogen nmos rusos
Ledicia Cativa ultima la llegada de 70 menores,
pero sólo once se quedarán en ta provincia

.u Un total de 7o famil~ gallegas
cuentan las horas que faltan para
el próximo viernes dia 5 de julio,la
¯ ¢ba pn~ta perala tlegada de k~
menores rusos que, de la mano de
la Asociaci6n Ledi¢ia Cativa, dis-
frutar~n de un verano saludable
en la comunidad. "Estam~ muy
cont¢~tos ¢ ilusionadns por el pro-
grama. Crelamos que iba a haber
un desplome de las familias aco-
gedoras por ]a.~ dificultades eco-
cómicas y, sin embargo, nos han
vuelto a dar u na lecci6n de solida.
ridadygcnerosidad~, resaltabaJo.
sé Manuel Borrajo, representante
de la asociación constituida en la
comarca de Terr~ de Ce]anova y
que, rala actualidad, desaxrdla su
labor social y humanitaria en las
cuatro provincias gallegas.

~A e~ O~z~SJS
E| ent usiasmo se es fuma a la hora
de babIar de las familias acogedo.
ras de Ou r¢nse, que cada.año son
menos. "Es una asignatura pen-
dient e’,lamenta Borra~ Este afi~
só]o 11 delos 7o menores vendaín
ala provin¢is. Sín ¢anbargo, la asta
da¢i6n ha tenido que hacer fren-
te este año a otro problema, esta
vez relacionado ¢o. la aeroline&
"Por prablemas~a-uctundes,
ria nos canceló d v~do dd dia .9~
de junio, por lo que hemos visto ¢o.
mo, lamentablemente, se reducia
la estadla de los niños’, relataba

"CADA AÑO SON MENOS
LAS FAMILIAS ACOGEE~RAS

EN OURENSE, ES UNA
ASIGNATURA PENDIENTE"
LAMENTA MANUEL ̄
BORRAJO

de Santiago la última reunión an.
tes de la llegada de los niños, "Es
una xumanza preparatoria de las
familias, donde se les vuelve a ex-
plicar el proceso de la acogida, la
alimenta¢i6n, las normas básicas
y la necesidad de q.e se respeten
las norma& No queremos que los
ve, ah solamente como a urms ange-
lit~ rubios, sinoeomo unos niños
que vienen a Gali¢ia a participar
en un proceso recuperativ~ de sa-
lud", enfatizaba Borrajo,

Siguiendo la iniciativa de años
ant erlares, las familias q ue par tici.
Pan en la asoeiaci6n están organi-
zando dos jornadas de co~
que se desarrollarán en d mes de
juli~ Lapñmera deeUas, prmasta
parad día 13 en Vigo, consistir¿
en unavisitaa las instel~iones dd
aeropuerto, donde los niños po-
drán amocer las instaladones ac.
roportuarlas, montarse en un ba-
lic6ptero, avioneta o los vehicnios
de seguridad y bomba~s.

El último fin de semana de ~u-
lio, ¢on¢z~tamente el s~bado ~/,y
en ¢olaboraei6n con la Fundaei6n
Maria Jo~ Jove, familias y niflos
participar~n en un taller de ali-

Jos~ Manuel Borrajo. mentaci6n saludable en A Coruña
Este fin de s¢~ana desarrolla, por lamafiaaay una vL~ta alAqua-

bah en el centro social Fonti~as Farh de Cerced~ po¢la tarde.u
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La Opinión
Sábado, 6 de julio de 20136 | a coruña

Tania Suárez

A CORUÑA

El administrador y el apodera-
do de una compañía fueron conde-
nados a pagar una multa de 3.960
euros por falsificar certificados
emitidos por la Xunta, el Sergas,
el Banco Pastor y otras muchas
entidades públicas y privadas con
el objetivo de que el Ministerio
de Economía y Hacienda les otor-
gase la “clasificación de empresa
de servicios”, lo que les beneficia-
ría a la hora de presentarse a con-
cursos públicos y conseguir con-
tratos con las administraciones.

La Fiscalía reclamaba que cada
uno de los procesados fuese sen-
tenciados a tres años de cárcel. Sin
embargo, su abogado, Joaquín de
la Vega, llegó a un acuerdo con la
acusación pública, que accedió a
que la pena fuese sustituida por una
multa de 3.960 euros. El juicio, por
tanto, no se celebró y la magistrada
del Juzgadode loPenalnúmero5de
A Coruña dictó sentencia oral en la
sala.Lossospechosos reconocieron
queentre julioyoctubrede2006so-
licitaron a Hacienda que certifica-

se el buen hacer de su empresa, de-
dicada a actividades relacionadas
con la construcción. “Sabedores de
que la misma no podría acreditar el
cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para tal clasificación, convi-
nieron confeccionar mendazmente
los certificados simulando que ha-
bían sido emitidos por las personas
que los suscribían”, destaca la juez
en la sentencia.

Las distinciones de empresas
como la que demandaron los con-
denados responden a la necesidad
del Ministerio de Hacienda de es-
tablecer un registro de compañías
de probada solvencia jurídica,
económica y técnica susceptibles
de contratar la administración en
grandes proyectos.

Los sospechosos llegaron a emi-
tir 18 informes falsos sobre la cali-
dad de sus servicios. Entre ellos fi-
guran certificados de directores de
obras de la Xunta, del Sergas, del
BancoPastor, deCopasa,deDraga-
dos o de la Universidad de A Co-
ruña por los trabajos que supues-
tamente la empresa había realiza-
doen lugarescomoelMuseodeAr-
te Contemporáneo Gas Natural

Unión Fenosa, en el geriátrico de
Oleiros, en el Banco Pastor o en la
Universidad de A Coruña.

Todos los escritos, según cons-
ta en el fallo judicial, fueron rubri-
cados por uno de los imputados y
fueron remitidos a Hacienda por
el otro acusado. En 2006 los proce-
sados también solicitaron al minis-

terio la clasificación como “empre-
sa contratista de obras”, por lo que
volvieron a falsificar tres escritos
en los que constaba que habían tra-
bajado en la climatización del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Valladolid, que habían eje-
cutado la instalación de aire en el
hospital de Ourense y que habían
sido contratados por Dragados pa-
ra hacer trabajos en aparcamien-
tos de Vigo.

“Aún no habiendo llegado a ob-
tener y presentar la empresa el cer-
tificado de clasificación ante los
órganos de contratación, y aún re-
sultando siempre difícil valorar con
exactitud la entidad del daño cau-
sado, puede sin embargo afirmar-
se genéricamente que se ha produ-
cido daño a los intereses públicos
representados en la regulación de
la contratación administrativa”, in-
dica el Ministerio de Hacienda en
un informe, en el que destaca que
se apreciaba “claramente” en los
18 certificados de buena ejecución
de servicios que le remitieron los
sentenciados “la falta de autenti-
ficación de los sellos estampados
en cada uno de ellos”.

Condenados por falsificar certificados
para conseguir contratos públicos
Los dos empresarios enviaron a Hacienda documentos con sellos falsos de administraciones y
entidades privadas para que les otorgase una distinción que les permitiese trabajar en grandes obras

Ser distinguidos por el Ministerio de
Hacienda con un certificado que les
permitiese acceder a concursos pú-
blicos para la ejecución de grandes
proyectos. Ese era el objetivo de dos

empresarios de la construcción que,
a sabiendas de que su compañía in-
cumplía los requisitos, falsificaron
hasta 18 informes de supuestos tra-
bajos que habían realizado para en-

tidades como la Xunta, el Sergas o la
Universidad deA Coruña.Todos los
escritos certificaban su “buen ha-
cer”. Hacienda se percató del frau-
de y denunció los hechos

Trabajos
Los procesados enviaron

informes falsos que
destacaban el buen hacer
de su empresa en obras
que no había realizado

Reacción
Hacienda indica que se
apreciaba “claramente”

que los sellos de la Xunta
o el Sergas, entre otros,
habían sido falsificados

Redacción

A CORUÑA

ElColexioOficialdeEnxe-
ñeiros de Telecomunicación
de Galicia (Coetg) rindió ayer
homenajealexjefeprovisional
de Inspección deTelecomuni-
caciones de A Coruña, Félix
Canales, por su compromiso
con el desarrillo de las TIC en
Galicia.

El decano del Coetg, Ra-
món Bermúdez de Castro, le
hizo entrega de una placa con-
memorativaen reconocimien-
to a sus años de dedicación en
el sector y por su colaboración
con el colegio en gran varie-
dad de actividades.

Los ingenieros de
telecomunicación
homenajean
al exjefe de
Inspección

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza el programa
Esfuerza de verano, al que
este año asistirán más de 200
personas. En él se incluyen
cursos de vela y piragüismo
adaptados, además de ayuda
en la playa.

Los usuarios son personas
con discapacidad superior al
33% y mayores de ocho años.
Todas las actividades están
dirigidas por docentes espe-
cializados y el programa es
íntegramente gratuito.

La Fundación
Jove ofrece 200
plazas en su curso
de piragüismo
y vela adaptados

Redacción

A CORUÑA

El expresidente de Cantá-
bria, Miguel Ángel Revilla,
impartirá una charla en Espa-
cio Coruña en la que expli-
cará las causas, a su juicio,
de la actual crisis y la solu-
ción definitiva para que Es-
paña salga de ella.

La charla será el próximo
sábado a las 19.00 horas en un
local que se habilitará en la
primera planta del centro. La
entrada es gratuita y las plazas
limitadashastacompletar afo-
ro. Con esta charla, Espacio
Coruña cierra su ciclo de con-
ferencias hasta septiembre.

Miguel Ángel
Revilla dará en
Espacio Coruña
sus claves
sobre la crisisRedacción

A CORUÑA

El concejal de EU-Os Verdes,
CésarSantiso, acompañóayeraldi-
putado de su partido en el Congre-
so, Gaspar Llamazares, en su se-
gunda visita en dos años al barrio
de O Ventorrillo. Durante la visita,
ambos recorrieron las zonas más
conflictivas de la zona en los últi-
mos tiempos, el centro comercial
y el área que había acogido el asen-
tamiento chabolista de Penamoa.

Respecto a este último, consta-
taron la “urgente necesidad de reu-
tilizar el espacio público para evitar
su degradación”.Afirmaron que se
están produciendo quemas y verti-
dos no controlados en la zona. San-
tisoelevóunapropuestapara recon-
vertir el áreacentradaen lacreación
de un “aparcamiento disuasorio

gratuito al lado de la tercera ron-
da” y de un “gran espacio de ocio
y servicios para la ciudadanía” que
incluiría “un parque con zonas de
huertas urbanas y espacios con ár-
boles frutales para promover la
agricultura ecológica” en la ciudad.

En relación al centro comercial,
sobre el que un grupo de vecinos
reunió 2.000 firmas por la sucie-
dad acumulada en la instalación,
Santiso lamentó que el Concello,
que niega las denuncias vecinales,
“quierahacerpartidismodelasitua-
ción y los acuse de generar alarmis-
mo social”. Según Santiso, el pro-
blema del centro no es de “insegu-
ridad”, sino de “graves molestias”
a los vecinos los fines de semana.

Llamazares se refirió a la actua-
lidad nacional e internacional.Así,
abordó la conflictividad de los úl-
timos días en Egipto tildándola de

“golpe de estado de libro con com-
plicidad civil” y advirtió de la po-
sibilidad de una “guerra civil” co-
mo la de “Argelia en la década de
los 90”. También criticó la gestión
“vergonzosa” del ministro Marga-
llo al que tildó de “gendarme del
imperio estadounidense” en rela-
ción al caso Snowden.

Llamazares se refirió al conflic-
to del naval criticando la propues-
ta de Almunia por “ensañarse con
los astilleros españoles” y defendió
el peso del sector y una “política in-
dustrial activa”. Finalmente, recor-
dó al Gobierno la posible “incons-
titucionalidad” de su programada
reforma de la administración local.

Llamazares y Santiso
piden una reconversión
urgente de Penamoa
Proponen crear un aparcamiento gratuito
y un parque público con huertas urbanas

Llamazares y Santiso durante su visita a O Ventorrillo. / VÍCTOR ECHAVE
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VELA ADAPTADA ESFUERZA DE VERANO

Las actividades tendrán luqar en el dique de abriqo EFE

Más de 200 personas
participarán este año
Más de 200 personas participan
este año en el programa Esfuer-
za de Verano que organiza la
Fundación María José Jove y
que incluye cursos de vela y pi-
ragüismo adaptado, además de
ayuda en playa. Los usuarios
son personas con discapacidad
superior al 33% y mayores de 8
años y todas las actividades es-
tán dirigidas por docentes es-
pecializados.

El programa, íntegramente
gratuito, se desarrolla en turnos
quincenales hasta el 14 de sep-
tiembre. Para vela y piragüis-
mo, que se imparten en el dique
de abrigo de Marina Coruña,
los alumnos disponen de em-
barcaciones diseñadas y adap-
tadas a sus necesidades con el

fin de que las puedan manejar
con total facilidad.

Por su parte, el programa de
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en la playa de Oza y
facilita a los usuarios el disfrute
del ocio cotidiano de ir a la pla-
ya, tomar el sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas, sombrillas y sillas anfi-
bias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.
Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12.00 
15.00 horas y de 15.00 a 18.00)
con 4 grupos de 10 personas.

Estas actividades se enmar-
can en el Programa Esfuerza
que la Fundación María José
Jove organiza desde hace seis
años. REDACCIÓN
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VELA ADAPTADA ESFUERZA DE VERANO

Las actividades tendrán luqar en el dique de abriqo EFE

Más de 200 personas
participarán este año
Más de 200 personas participan
este año en el programa Esfuer-
za de Verano que organiza la
Fundación María José Jove y
que incluye cursos de vela y pi-
ragüismo adaptado, además de
ayuda en playa. Los usuarios
son personas con discapacidad
superior al 33% y mayores de 8
años y todas las actividades es-
tán dirigidas por docentes es-
pecializados.

El programa, íntegramente
gratuito, se desarrolla en turnos
quincenales hasta el 14 de sep-
tiembre. Para vela y piragüis-
mo, que se imparten en el dique
de abrigo de Marina Coruña,
los alumnos disponen de em-
barcaciones diseñadas y adap-
tadas a sus necesidades con el

fin de que las puedan manejar
con total facilidad.

Por su parte, el programa de
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en la playa de Oza y
facilita a los usuarios el disfrute
del ocio cotidiano de ir a la pla-
ya, tomar el sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas, sombrillas y sillas anfi-
bias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.
Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12.00 
15.00 horas y de 15.00 a 18.00)
con 4 grupos de 10 personas.

Estas actividades se enmar-
can en el Programa Esfuerza
que la Fundación María José
Jove organiza desde hace seis
años. REDACCIÓN
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EN PRIMER PLANO

Filántropas del siglo XXI. Damas con suerte
07/07/2013 - 00:00 Virginia Drake - XL Semanal

Con motivo de la publicación del libro sobre filantropía y mecenazgo 'La suerte de dar', coordinado por Carmen Reviriego,
hemos hablado del tema con tres mujeres que han decidido vincular sus imperios empresariales a la acción social.

De izquierda a derecha, María Reig, María del Pino y Adriana Cisneros. (Foto: Antón Goiri).

¿Merecen los ricos su riqueza? Esta pregunta fue formulada en 23 países y 'The economist' publicó el resultado: 
en australia, el 60% contestó afirmativamente. En españa, la cifra se quedó en el 20. En grecia, en el 9. Antonio 
Garrigues Walker se hace eco de este estudio en el prólogo del libro La suerte de dar, coordinado por Carmen 
Reviriego, presidenta de Wealth Advisory Services. Según Garrigues, quizá haya que buscar en la desigualdad 
creciente que la crisis está produciendo entre ricos y pobres la causa por la que el 80 por ciento de los españoles 
creen inmerecida la fortuna de los millonarios.

Warren Buffett y Bill Gates declararon, en junio de 2010, su compromiso de donar la mayor parte de sus fortunas 
a proyectos de responsabilidad social y pusieron en marcha un movimiento filantrópico consistente en donar al 
menos el 50 por ciento de los beneficios de las grandes empresas. Desde entonces, más de cien multimillonarios 
se han sumado a esta iniciativa. Garrigues recoge este hecho y también las críticas que ha suscitado en el mundo 
político e intelectual, que vienen a asegurar que «este comportamiento de los muy ricos es una reacción defensiva 
para proteger su imagen y evitar reacciones negativas en una época de crisis profunda». ¿Qué motiva a un 
empresario a convertirse en filántropo? Carmen Reviriego ha coordinado en La suerte de dar las declaraciones de 
nueve de ellos Manuel Arango, María del Pino, Alfredo Carvajal, Adriana Cisneros, Sebastián Escarrer, Felipa 
Jove, Paola Luksic, Carmen Matutes y María Reig, que reflejan distintas formas de enfocar el mecenazgo y sus 
motivaciones. Los hay que necesitan dar sentido a su vida; otros tratan de mejorar la imagen de su empresa; hay 
quienes alimentan el deseo de que el legado familiar permanezca; y quienes intentan cambiar un mundo. Pero «en 
cualquier caso, la primera y gran razón que inspira al filántropo es la generosidad», asegura Carmen Reviriego.

María Reig

Presidenta de RCG Reig Capital: "Las subvenciones estimulan el fracaso"

Licenciada en Derecho y Bellas Artes, con 28 años heredó el imperio familiar Reig Capital. Cuenta con hoteles de 
lujo, marcas de moda, fondos de inversión y negocios inmobiliarios. Su lema: «No vale quejarse, hay que actuar 
para cambiar las cosas». Para lograr que el mundo sea un lugar mejor, ha creado la plataforma Barcelona Global, 
para que empresarios catalanes unan fuerzas. Apoya la Fundación del Conservatorio del Liceo de Barcelona, el 
Museo de Artes Contemporáneo (Macba), la Universidad Internacional de Catalunya y la Fundación de 
Investigación Oncológica.
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XLSemanal. Una filántropa atípica: revolucionaria, a la que le gusta provocar...

María Reig. No me gusta provocar, pero hoy hay muchísimas cosas que no funcionan. Digo lo que pienso porque 
me siento libre y lo puedo hacer.

XL. Su labor es más de mecenazgo individual, frente a la creación de una fundación con un objetivo 
claramente definido.

M.R. Desde una fundación pequeñita como la mía, lo que busco son fundaciones grandes bien gestionadas y con 
objetivos eficientes para colaborar con ellas. Yo creo en lo que llamo el 'mecenazgo transformador'. Una 
exposición de arte está muy bien, pero ¿realmente transforma el mundo de la gente que lo necesita?

XL. Se declara contraria a las subvenciones.

M.R. Sí, porque estimulan el fracaso. Soy partidaria de dar créditos o algo a cambio de algo. Las subvenciones 
crean una economía que no es productiva, no estimulan que se gestione mejor.

XL. Colabora con los grafiteros del barrio del Raval, de Barcelona.

M.R. He apoyado la iniciativa de pintar grafitis en las persianas de los establecimientos. Han venido artistas de 
todo el mundo a cambiar la imagen del barrio. Hay que acabar con los clichés de que ensucian, hace falta un arte 
que dé luz, que despierte al ser humano.

XL. Le preocupa la educación.

M.R. Claro, porque, si no apostamos por la educación, dentro de diez años no tendremos futuro económico. Algo 
pasa en el modelo educativo. No puede ser que un español, estudiando ocho horas diarias y haciendo deberes, sea 
un fracaso escolar, frente a un finlandés que estudia cinco horas al día; además, el presupuesto español destinado a
Educación es incluso mayor. Y esto no ocurre solo en primaria: en el ranking de las universidades, las españolas 
están abajo y la formación profesional es nefasta.

XL. Y le inquieta la sanidad.

M.R. Mira, hace 15 años, Múnich no existía como centro de atención médica, mientras Barcelona tenía uno de los
clusters más grandes de Europa en atención sanitaria. El Estado no ha sido sensible a las necesidades de 
adaptación constante que tienen los clusters. Múnich, ahora, es un centro de alta tecnología en atención médica y 
recibe 287.000 personas, mientras que Barcelona recibe 17.000.

XL. En un momento de su vida dio el salto a la política en Andorra. ¿Lo haría en Cataluña?

M.R. Sí, aunque yo tengo nacionalidad andorrana, no española. Es un momento de sumar y de hacer pedagogía. 
Me entristece ver los problemas que se han creado por el tema del lenguaje entre Cataluña y España. Hay una 
serie de reformas que el Estado español tiene que hacer para que España, en general, sea competitiva. Cuando los 
políticos hablan de dinero, de lo que tendrían que hablar es de modelos, que son los que nos fallan.

XL. ¿Por qué los españoles no creen que el rico merezca su fortuna?

M.R. El adinerado español es más distante que el del norte de Europa. Yo soy de un país, Andorra, donde solo hay
una escuela pública y donde ricos y pobres van al mismo colegio. En Alemania, Finlandia, Francia o Suecia está 
mal visto ir a una escuela privada. En España, la pública está muy desprestigiada y, cuando vas a un colegio 
privado, se crea una élite que no es buena. Eso tiene que cambiar.

XL. ¿Ha tenido problemas por ser mujer al frente de un imperio económico?

M.R. Sí, sí, muchísimos. No me escuchaban en los consejos de administración, me pedían que nombrara 
representantes y me sugerían quiénes tenían que ser y que eran los mismos capullos que me presentaba todo el 



mundo. Yo no soy obediente y esto me ha costado no caer simpática.

XL. ¿Se deshizo de aquella gente?

M.R. No, me dediqué a educarla. Yo creo en los conceptos, en que antes de ir hacia una cosa tiene que haber un 
relato, y que es tan importante el relato como la forma de ir: la estética y la ética. Me costó mucho explicar a mi 
equipo dónde quiero ir y cómo quiero ir.

XL. ¿Conclusión?

M.R. Hoy, todo el mundo está esperando que vuelva lo mismo, y lo mismo no volverá. Tenemos que quitarnos 
complejos, racismos, elitismos... y reinventarnos.

María del Pino

Presidenta de la Fundación Rafael del Pino (FRP) y Consejera de Ferrovial: "El empresario está mal visto 
en nuestro país"

Licenciada en Económicas, defiende el modelo de fundación familiar independiente de la empresa; en este caso, 
con un doble objetivo: la ayuda a jóvenes con talento y espíritu de liderazgo, a la vez que complementan el salario
de profesores españoles que trabajan en universidades extranjeras con el objetivo de traer talento sénior a España. 
Las becas de la FRP han permitido a más de 300 jóvenes de nuestro país formarse en los mejores centros del 
mundo.

XLSemanal. Su padre le pidió que pusiera patitas a este proyecto. ¿Qué dejó atrás por seguirlo?

M.ª del Pino. Yo estaba involucrada en proyectos de cooperación al desarrollo y, más que como una renuncia, lo 
entendí como una oportunidad.

XL. Rafael del Pino dotó a la fundación con cien millones de euros y reunió a la familia para presentar al 
nuevo 'heredero'. ¿Era importante que se involucraran los hijos?

M.P.C.S. Es importante para asegurar la continuidad de la fundación. Sin el compromiso de su mujer y de sus 
hijos, mi padre nunca la habría puesto en marcha. En mayo se incorporaron al patronato los dos nietos mayores 
del fundador: una hija mía y un sobrino [lo dice contenta]. Es importante que la fundación les sea cercana para, 
cuando les toque liderarla, el compromiso con ella sea grande. Lo que no se conoce no se ama.

XL. ¿La Fundación Rafael del Pino nace ligada a Ferrovial, la empresa que también fundó su padre?

M.P.C.S. No, el capital de la fundación es totalmente independiente. Así, la empresa sigue su camino y la 
fundación, el suyo. Los avatares del mercado no afectan a la fundación.

XL. Hay quien mira con desconfianza al empresario.

M.P.C.S. Es verdad que los empresarios están mal vistos en nuestro país y que muchas veces se lo caricaturiza 
como una persona rica, egoísta y explotadora, en lugar de creativa, arriesgada y generosa que crea empleo. En la 
fundación tratamos de cambiar esta imagen, sobre todo en un momento en el que, más que nunca, hacen falta 
empresas.

XL. ¿Quizá por eso al empresario se lo llama ahora emprendedor?

M.P.C.S. [Sonríe]. Sí, está más aceptado socialmente.Que se llamen como quieran si al final crean puestos de 
trabajo.

XL. Su proyecto estrella son las becas para la formación de líderes, pero la mayoría se va de España a 



formarse y no vuelve.

M.P.C.S. No vuelven, de momento. Lo que nosotros no vamos a hacer es darles alas para, después, cortárselas. De
todas formas, la historia de la fundación no es tan larga como para sacar conclusiones; y también desde fuera 
pueden realizar un servicio a nuestro país.

XL. La construcción de un polideportivo destinado a la rehabilitación de personas discapacitadas ha sido 
otra de las grandes obras de la fundación.

M.P.C.S. Cuando mi padre tuvo un accidente que lo dejó tetrapléjico, quiso que la fundación se interesara en 
ayudar a otras personas en su misma situación y preguntamos al hospital de Toledo, que es un referente en estos 
temas. Se nos sugirió la idea de dotar unas instalaciones deportivas y así se hizo. Va a ser uno de los CAR ('centro 
de alto rendimiento') más importantes de Europa.

XL. ¿Cómo es la relación entre la Administración Pública y las fundaciones?

M.P.C.S. Las fundaciones no pretendemos sustituir a nadie. Nuestra ventaja es que somos libres e independientes,
y podemos hallar esos nichos que necesitan ser cubiertos y actuar de forma rápida y flexible. Es una pena que a 
veces nos ninguneen.

Adriana Cisneros

Presidenta de la Fundación Cisneros, vicepresidenta de la Junta Directiva y directora de estrategias del 
Grupo Cisneros: "Ser mujer en un mundo de hombres tiene ventajas"

Se ha formado en las universidades de Columbia y NYU. Encarna la tercera generación del grupo venezolano que 
su abuelo Diego Cisneros fundó hace 84 años y que hoy es una de las mayores corporaciones de medios de 
comunicación del mundo. Desde que tomó las riendas del legado familiar, dedica sus esfuerzos a unir el mundo 
filantrópico y el empresarial en uno solo. Entre otros proyectos ha puesto en marcha la transformación del 
certamen Miss Venezuela en mucho más que un mero concurso de belleza.

XLSemanal. ¿Ser hija de Gustavo Cisneros imprime carácter?

Adriana Cisneros. Está claro que la energía que tenemos en la familia es genética, sí.

XL. De todos los hermanos usted es la más involucrada en el negocio familiar, ¿es usted muy poderosa?

A.C. ¡Y disciplinada! [se ríe]. Más bien soy una mujer que trabaja muchas horas y que tiene con sus padres un 
entendimiento profundo.

XL. ¿Ha tenido alguna dificultad por ser mujer en un mundo de hombres?

A.C. Más bien te diría que lo que hay son ventajas. Además, yo me crie con una madre que siempre tuvo una 
posición muy importante dentro de nuestra familia. En Venezuela, la mujer siempre estuvo muy liberada. En los 
años setenta y ochenta, era el país del mundo que tenía el mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo; y, 
al mismo tiempo, la venezolana siempre fue muy elegante, excelente esposa y buena madre, ¿no?

XL. ¡Qué gran embajadora de sus compatriotas!

A.C. En la Venezuela en que yo me crie, la mujer nunca tuvo que escoger entre el trabajo o la casa. Pero estoy 
exhausta porque hacer las dos cosas bien cansa.

XL. ¿La fundación trabaja conjuntamente con el negocio familiar?

A.C. Sí, están totalmente unidos. He trabajado mucho para que cada una de nuestras unidades de negocio 



desarrolle, con el apoyo de la fundación, una gestión de responsabilidad social propia.

XL. Uno de esos casos es el concurso Miss Venezuela.

A.C. Quisimos que el logo de Miss Venezuela fuera «más allá de la belleza». Como empresa, compramos la 
licencia para el concurso en los años setenta porque pensamos que podíamos hacer un buen programa de 
televisión y por ahí empezó todo. El concurso se había convertido en una marca muy importante en Venezuela. En
los setenta y ochenta se convirtió en una plataforma donde estas mujeres, muy bonitas y bien preparadas, podían 
impulsarse para lograr cosas muy importantes. De ahí salió Irene Sáez, que fue alcaldesa de Caracas; porque si 
ella no hubiera sido miss tampoco habría sido alcaldesa.

XL. ¿Qué formación especial da la fundación Cisneros a las misses?

A.C. La más completa posible: desde cómo hablar inglés, Geografía, cultura general... Todas las candidatas que 
elegimos tienen entre 18 y 25 años y son, además, universitarias.

XL. Cuenta que a su padre siempre le molestó que se pensara que la cultura venezolana derivaba de la 
conquista de América...

A.C. Ahora sucede al revés: los latinoamericanos estamos conquistando España, ¡ja, ja! Ahora sin burla, creo que 
con esta crisis hay un gran interés en buscar oportunidades de negocio acá.

XL. ¿El Grupo de Comunicación Cisneros está interesado en poner una 'patita' en España?

A.C. Nos encantaría. Llevamos tiempo buscando hacer algo aquí en medios de comunicación y ahorita hay unas 
oportunidades muy buenas. Si Dios quiere, estaremos aquí pronto.

Leer más:  Filántropas del siglo XXI. Damas con suerte  http://www.finanzas.com/xl-
semanal/magazine/20130707/filantropas-siglo-damas-suerte-
5737.html#VwZ10E4U1SZ3K3pV
Consigue Links a tus Contenidos en  http://www.intentshare.com
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A CORUÑA

Botárona do traballo, ela consi-
dera que o seu despedimento non
está xustificado, que pode ser re-
corrido, así que decide demandar
a empresa a través da Confedera-
ción InterSindical Galega (CIG),
pero antes de recibir noticias dun
dos xulgados do Social da Coruña
sobre se a súa baixa é ou non pro-
cedente, atópase cun atranco ines-
perado no camiño.

A representante legal da empre-
sa demandada —con domicilio so-
cial enValencia— interpuxo un re-
curso de reposición contra o es-
crito presentado pola CIG, para
esixir que sexa traducido ao cas-
telán, xa que considera que, de non
facelo así, a empresa se atoparía
nunha posición de “indefensión”,
aínda cando a Constitución recol-
le que o galego é, coma o catalán,
o valenciano e o éuscaro, unha lin-

gua cooficial, ao mesmo nivel que
o castelán.

O avogado da CIG, David Pena,
asegura que non ten que ser el quen
traduza os documentos ao castelán
e defende que o uso do galego está
amparado non só pola Constitución
senón tamén polo Estatuto de Au-
tonomía de Galicia, pola lei de nor-
malización lingüística e tamén po-
la lei orgánica do poder xudicial.

Pena parte destas afirmacións
para solicitar que sexa o servizo de
tradución do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia o que se encar-

gue do cambio de idioma do texto
e alega que non é, tal e como ase-
gura a parte empresarial, que a re-
dacción da demanda en lingua ga-
lega supoña un “defecto”.

Agora terá que ser a Xustiza a
que decida se é a defensa a que se
ten que facer cargo da tradución do
texto da demanda ou se serán, tal e
como esixe a CIG, os servizos do
Tribunal Superior os que acome-
tan esta tarefa.

Non é a primeira vez que o ga-
lego chega ás salas dos xulgados.
O presidente da Mesa pola Norma-
lizaciónLingüistica,CarlosCallón,
e o ex xuíz decano da Coruña, An-
tonio Fraga Mandián, víronse du-
rante anos nas dependencias xudi-
ciais porque Fraga Mandián, no
exercicio do seu oficio, utilizaba o
topónimo La Coruña, considera-
do non oficial pola lei de normali-
zación, que só lle outorga esta ca-
tegoría aos nomes dos lugares ex-
presados en galego.

O galego, un defecto?
A representante legal dunha empresa valenciana esixe que presente
en castelán unha demanda polo despedimento dunha traballadora

Coma un “defecto” que pode provocar
“indefensión” así ve a representante dun-
haempresacondomicilio social enValen-
cia o idioma galego. O avogado dunha
empregada despedida da compañía recla-

maqueestáno seu dereito de utilizar a súa
lingua nai na demanda, así que solicita
que sexan os servizos de tradución doTri-
bunal Superior de Xustiza os que se en-
carguen deste cambio de idioma

A CIG reclama
que sexan os servizos

de tradución do
Superior os que

pasen o texto ao castelán

Los vecinos de San Cristóbal das Viñas disfrutan del
primer día de fiestas con actos infantiles y música

Las fiestas locales en San Cristóbal dasViñas tuvieron ayer su pri-
mera jornada, en la que los más pequeños disfrutaron de una fiesta
infantil con hinchables en el parking de la avenida de Glasgow. Os
Gaiteiriños bendijeron coches, hubo una misa en la iglesias parro-
quial y la orquesta American Top amenizó la verbena por la noche.

El programa ‘Ayuda en playa’ de la Fundación María
José Jove asiste a más de 80 discapacitados en Oza

Más de 80 personas con alguna discapacidad reciben asistencia
en julio y agosto gracias al programa Ayuda en playa, de la Funda-
ción María José Jove, cuatro díaspor semanaen el arenaldeOza. Con
esta iniciativa, los discapacitados reciben ayuda de los monitores
para desarrollar actividades como tomar el sol o darse un baño.

Fiesta infantil, ayer, en San Cristóbal das Viñas. / VÍCTOR ECHAVE

Una monitora ayuda a una joven discapacitada en Oza. / LA OPINIÓN
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Una voluntaria de la Fundación Joven ayuda a una joven en la playa

La Fundación María José Jove ofrece
ayuda en la playa a más de 80 personas

REDACCIÓN A CORU~A

La playa de Oza es un año más la
elegida por la Fundación María
José Jove para desarrollar su
programa de ayuda. Más de 80
personas con algún tipo de disca-
paeidad se benefician de esta ini-
ciativa, que les permite disfrutar
del arenal durante los meses de
julio y agosto.

La actividad de asistencia en
playa tiene siempre muy buena
acogida por parte de sus usua-
rios, ya que se les facilita el dis-
frute del ocio cotidiano de ir a la
playa, tomar el sol o bañarse en

el mar. La asistencia se oferta en
julio y agosto, cuatro días por se-
mana, de lunes a jueves, y con-
siste en facilitar a través de ram-
pas, sombrillas y sillas anfibias el
acceso a la arena y el mar, en la
playa de Oza. Supervisadas por
personal especializado, cada se-
sión dura tres horas, en dos tur-
nos de 12 a 15 horas y de 15 a 18
horas, cada uno con 4 grupos de
10 personas.

El programa es íntegramente
gratuito y se dirige a mayores de
8 años con discapacidad superior
al 33%. La actividad se enmarca
dentro del Programa Esfuerza de

actividad física para personas
con discapacidad que la Funda-
ción María José Jove organiza
desde hace cuatro años y que se
ha consolidado por ser pionero y
único en Galicia.

El principal objetivo es contri-
buir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con discapa-
cidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de ge-
nerar hábitos saludables, a tra-
vés de la práctica de deportes
adaptados en un marco lúdico.
Incluye, además de ayuda en
playa, vela, natación, piragüis-
mo y fimess adaptado.
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MIGUEL ÁNGEL REVILLA  POLÍTICO 

El expresidente de Cantabria reúne a cientos de personas 
en la presentación de su libro «Nadie es más que nadie» 

El comentario florece cuando 
en Espacio Coruña hay ya más 
de 500 personas haciendo cola. 
Quieren ver a Miguel Ángel Re-
villa (Salceda, 1943). Hablará 20 
minutos después. «Usted es el 
Bruce Springsteen de la políti-
ca», le dicen. «Para nada. Yo no 
sé nada de inglés y lo mío es la 
música rural», contesta sin po-
der explicar el porqué de su éxi-
to. «Dicen que soy honrado, que 
digo las cosas claras y que soy 
un tipo normal. Eso no debería 
ser noticia», reflexiona.

—¿Esta expectación certifica 
que España va mal?
—Por supuesto. Que un tipo co-
mo yo tenga este éxito es una 
mala señal. La gente está acos-
tumbrada a oír hablar en dife-
rido simulado. Tú escuchas a la 
Cospedal y oyes a Revilla. A ella 
no le entiendes nada. A mí sí.

—¿Les ha contado sus medidas 
económicas a Rajoy y su equipo?
—A mí no me llaman, ni lo quie-
ren oír. Pero la gente lo oye en 
televisión, que yo no callo, y lue-
go mi libro ha vendido 230.000 
ejemplares. Este libro abre los 
ojos, nadie te engaña luego. Ten-
go el segundo en la cabeza. Se 
titula La jungla de los listos. 

—¿Si tuviese 20 años se iría 
de España?
—No. Yo no me movería de aquí. 
Cogería una mochila e iría casa 
por casa hablándole a la gente 
para que hubiera una subleva-
ción contra esta política.

—Uy, eso parece un discurso 
propio de los indignados.
—Yo lo haría pacíficamente. Su-
blevándonos, no votándolos, pi-
diendo el cambio de la ley elec-
toral porque esto está monta-
do para que triunfen el PP y el 
PSOE, con dos que les bailan la 
coña, que son PNV y CiU.

—Sigue muy 15-M. ¿Qué le pa-
rece el movimiento?
—Muy buenas ideas pero con-
denadas al fracaso. ¿Por qué? 

Porque no hay líder. Nada asam-
bleario sin líder sale adelante. 

—¿Arreglaría la crisis si fuera 
presidente?
—Al menos iría mejor. Se ne-
cesitaría tiempo, colaboración 
y comprensión. El problema no 
es la crisis económica, que va a 
pasar, sino la política. Los ciu-
dadanos no creen en los políti-
cos. Entonces, ¿cómo pueden 
hacer algo si no tienen ningu-
na credibilidad?

«Que un tipo como yo tenga 
este éxito es una mala señal»

Miguel Ángel Revilla, antes de empezar su conferencia. EDUARDO PÉREZ

JAVIER BECERRA 

A CORUÑA / LA VOZ 

La teniente de alcalde María Lui-
sa Cid presidió la entrega de di-
plomas a los alumnos del curso 
Introducción a las redes sociales 
y community manager, promovi-
do por el Ayuntamiento y celebra-
do en el Centro Municipal de Em-
pleo de Los Rosales. El curso, de 
carácter gratuito, estaba orienta-
do a profesionales de los medios 
de comunicación, que a lo largo 
de 50 horas profundizaron en la 
gestión de redes sociales.

AYUNTAMIENTO

Clausura del curso de 
«community manager»

El alcalde, Carlos Negreira, ha pre-
sentado a expertos en emprendi-
miento el programa Coruña Fu-
tura, que tiene como objetivo fo-
mentar el emprendimiento em-
presarial atrayendo el talento y 
prestando especial atención a la 
Universidad. Este es el duodéci-
mo encuentro sectorial que se ce-
lebra con profesionales de diver-
sas ramas del conocimiento y que 
complementa la iniciativa del Fo-
ro Ciudad.

CORUÑA FUTURA

Duodécimo encuentro 
sectorial del proyecto

Más de 80 personas con disca-
pacidad se benefician ya del pro-
grama Ayuda en playa, de la Fun-
dación María José Jove. Este pro-
yecto tiene como objetivo acer-
car el ocio a los discapacitados, 
brindándoles asistencia en la pla-
ya para que puedan disfrutar del 
verano. La iniciativa, que es gra-
tuita, se realiza de lunes a jueves 
en la playa de Oza. Pueden acudir 
todas aquellas personas con una 
discapacidad superior al 33 %.

FUNDACIÓN M.ª JOSÉ JOVE

Inicio del plan de ocio 
para discapacitados
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La exposición 15 contos 
breves e extraordinarios 
que puede verse en el Au-
ditorio de Galicia, recoge 
una muestra con la que la 
fundación culmina su pro-
yecto sobre el arte contem-
poráneo y la discapacidad. 

Felipa Jove
Fundación Mª José Jove

Delante del Centro de Xu-
ventude del Ensanche, la 
concejala Rebeca Domín-
guez despide hoy, a las on-
ce de la mañana, a los 
niños que cogen el autobús 
para participar en el cam-
pamento de surf e inglés.

Rebeca Domínguez
Concejala de Xuventude

Currás asiste mañana, a 
las 09.00 h, en el Hostal, al 
almuerzo informativo del 
Fórum Europa, en el que 
participa como ponente el 
vicepresidente de la Xunta 
y conselleiro de Presiden-
cia, Alfonso Rueda.

Ángel Currás
Alcalde de Santiago

Asorey presentó un balan-
ce de la entidad cameral, 
que prestó sus servicios a 
más de cinco mil empresas 
de Compostela y de la de-
marcación que engloba la 
institución que preside a lo 
largo del año pasado.

Jesús Asorey
Pdte. Cámara de Comercio

Otro filón turístico para 
que el Camino siga en bo-
ga. En menos de tres sema-
nas arranca la batería de 
actos para conmemorar el 
Año Franciscano en la Ru-
ta Xacobea. Como aún que-
da mucho –hasta 2021– para 
que una cita jubilar sitúe a 
Compostela en el epicentro 
espiritual de medio mundo, 
a la Xunta se le ocurrió unir 
la devoción que despierta el 
Apóstol con la popularidad 
de San Francisco en toda 
Europa. El banderín de en-
ganche es el octavo centena-
rio de la peregrinación del 
santo italiano a Santiago. 

No en vano, para abrir el 
programa se ha organiza-
do un simbólico viaje des-
de Asís a la capital gallega. 
Al periplo se sumarán tanto 
vecinos de la villa natal del 
fundador de la orden fran-
ciscana como integrantes 
de la Asociación de Amigos 
del Camino de Perugia. Em-
pezarán el dos de agosto y, 
siguiendo los pasos del san-
to, atravesarán el centro y 
el norte de Italia, el sur de 
Francia y todo el norte de 
España hasta llegar a la me-
ta xacobea. Como se hará 
por tramos, no está previsto 
que concluyan hasta el 24 de 
julio de 2014. Según señalan 
desde la Axencia de Turismo 
de Galicia, la aventura irá 
acompañada de muestras, 
teatro de calle, conciertos, 
conferencias, degustaciones 
enogastronómicas... 

elva otero
Santiago

La efeméride –que se pro-
longará hasta mediados de 
2015– servirá también para 
abrir un espacio de deba-
te en torno a las peregrina-
ciones. La primera cita será 
en abril del año próximo 
y reunirá en Compostela 
a destacados expertos en 
franciscanismo. El siguien-
te congreso tendrá lugar en 
septiembre de 2014. A cele-
brar entre los días 18 y 20, 
cuenta con la colaboración 
de la Organización Mundial 
de Turismo (Naciones Uni-
das). La meta xacobea ten-
drá especial protagonismo 
en un encuentro que pre-
tende recalcar el papel de 
las peregrinaciones como 
fenómeno universal y, ade-
más, común a la mayoría de 
las religiones del mundo.

Ya en octubre, habrá una 
gran cumbre internacional 
de asociaciones jacobeas. 
Será la primera vez que una 
convocatoria de estas carac-
terísticas reúna en Santiago 
a los amantes del Camino, 

Una peregrinación desde asís abre 
en agosto el ‘Xacobeo franciscano’
Siguiendo los pasos del santo italiano, la comitiva atravesará Italia, Francia y todo el norte de 
España // Tres macrocongresos, exposiciones, teatro de calle y conciertos completan los fastos

EN PLENO AUGE Peregrinos realizando un tramo del Camino de Santiago. Foto: S.Formoso

avanzan desde la Axencia 
de Turismo de Galicia, el en-
te a través del cual la Xunta 
canaliza la organización de 
los festejos.

UN EMPUJE PARA EL TU-
RISMO. En serios apuros, el 
sector del turismo recibe el 
Xacobeo franciscano como 
un soplo de aire fresco. “É ex-
traordinario que se celebren 
eventos que volven a poñer 
a Santiago no mapa”, se con-
gratula José Manuel Otero, 
presidente de la Asociación 
Hostelería Compostela (ra-
ma hospedaje). Pese a que 
su repercusión “non será 
equiparable” a la de un Año 
Santo, el portavoz está con-
vencido de que la efeméride 
dejará huella en los balan-
ces del sector. “Tampouco é 
conveniente que sexa coma 
un Xacobeo. As marcas non 
se poden utilizar en dema-
sía e convertelas nun mer-
cadeo”, advierte.

Además del octavo cen-
tenario de la peregrinación 
de San Francisco de Asís, lo 
que más interesa a la Ruta 
a la hora de promocionarse 
–continúa Otero– es la apa-
rición de embajadores co-
mo el príncipe heredero de 
Japón, Naruhito, o el escri-
tor brasileiro Paulo Coelho. 
El portavoz no oculta, sin 
embargo, sus críticas a que 
el ejecutivo autonómico una 
en sus campañas Xacobeo y 
Galicia. “Sempre fun inimigo 
desa idea. Ningúen peregri-
na a Roma facendo o Cami-
ño de Italia”, zanja. 
eotero@elcorreogallego.es

José Manuel Otero
PDTE. HOSTELERÍA COMPOSTELA

“É extraordinario 
que se celebren 
eventos que 
volven a poñer a 
Santiago no mapa”
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A concelleira de Comercio e Mercados, Reyes Leis, visitou os postos de proximidade 
Entre lusco e fusco, que se celebra todos os martes no Parque de Belvís. Mostrou o 
seu apoio aos comerciantes e comprometeuse a estudar fórmulas de promoción dos 
seus produtos de tempada e das súas actividades divulgativas. Unha das propostas é 
crear unha rede de mercados itinerantes polos distintos barrios da cidade. ECG

A concelleira de Mercados apoia o ‘Entre lusco e fusco’

Exposición da  
Fundación Jove
VITE. A Fundación María 
José Jove expón a mostra 
5 contos breves e extraor-
dinarios no centro cultu-
ral. Trátase dunha 
exposición coa que a fun-
dación culmina o seu 
proxecto sobre arte con-
temporánea e discapacida-
de, unha iniciativa 
pioneira en Galicia e a tra-
vés da cal fusionou dous 
dos seus ámbitos de activi-
dade. O proxecto xira so-
bre a experiencia de 
persoas discapacitadas C.G.

Currás quiere dar viabilidad 
al hospital de Galeras con 
una recalificación de la zona  
Los intentos de venta por parte de la USC continúan sin dar 
resultado // El alcalde aboga por asignarle un uso comercial  

“Con el actual uso del sue-
lo es imposible que alguien 
lo compre”, Así se manifes-
taba el alcalde de Santiago, 
Ángel Currás, al respecto 
del Hospital Provincial de 
Galeras, actualmente en un 
estado de gran deterioro.   

Currás señaló que el an-
tiguo hospital “tiene que 
recuperarse”. Recordó que    
los intentos que ha hecho 
la Universidad de Santiago, 
titular del inmueble, para 
su venta no han fructifica-
do “porque su uso es resi-
dencial comunitario y yo 
ya le manifesté al rector el 
deseo de que se convierta 
en residencial o comercial. 
Sería la manera de facilitar 
la venta”, manifestó.

En este sentido, el regi-
dor compostelano apuntó 
que la fórmula revertiría en 
la financiación de la nueva 
Facultad de Medicina, un 
objetivo que ya se había 
marcado hace dos años el  
rector de la USC, Juan Ca-
sares Long. 

Esta opción ya había si-
do vista con buenos ojos en 
el pasado mes de enero, si 
bien en aquel momento las 
conversaciones entre am-
bas partes no habían llega-
do a ningún acuerdo. 

 No obstante, la puesta en 
marcha de las oficinas de la 
Seguridad Social, el nuevo 
ambulatorio y la construc-

FErnAndo FrAnJo
Santiago

Aspecto actual de la deteriorada fachada del antiguo Hospital Provincial de Galeras. Foto: ECG

ción de nuevas viviendas, 
ha acarreado un fuerte cre-
cimiento de población en la 
zona. lo que hace que este 
edificio se haya converti-
do en un centro neurálgico 
que puede entenderse co-
mo un enlace con el casco 
histórico.

En este sentido, el alcalde 
compostelano hizo referen-
cia a que la calle Galeras y 
su entorno es un área urba-
na con gran proyección de 
futuro e hizo especial hin-
capié en que “se ha actua-
do bien en los márgenes 
del río Sarela”. 

No obstante, el estado 
que presenta el edificio en 
la actualidad es lamenta-
ble. Cubierto de maleza con 
sus ventanas rotas y abun-
dantes grafitis, lleva nada 
menos que trece años bajo 
llave y la sucesiva retirada 
de ofertas lo ha llevado a 
entrar en un círculo vicioso 
que aumenta cada vez más 
el deterioro.
local@elcorreogallego.es
www.elcorreogallego.es 

El alcalde aludió a 
que la calle Galeras 
es un área urbana
de gran proyección

En los últimos 
años la zona ha 
experimentado un 
gran crecimiento

reyes Leis visitou Amio co 
fin de mellorar o recinto
A concelleira de mercados, 
Reyes Leis, visitou onte o 
recinto feiral de Amio para 
coñecer de primeira man o 
estado actual e as necesi-
dades das instalacións, que 
constitúen o mercado de 
gando máis importante en 
Galicia.

Reyes Leis falou cos gan-
deiros que os mércores aco-
den á feira, agrupados nas 
asociacións Astragal e Age-
ga. Estes aproveitaron para 
pedir melloras no mante-

mento do recinto, arreglos 
no chan para que non sexa 
tan esvaradizo, así como 
controlar o uso das xaulas 
e asegurar que as transac-
cións comerciais se axus-
ten ás normas do mercado. 

A concelleira asegurou 
que trasladará a próxima 
semana as súas peticións á 
empresa concesionaria, xa 
que o Concello quere man-
ter Amio o mellor posible 
para o seu aproveitamento 
económico. ECG
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La Quinta

TRAS EL ANUNCIO de Antonio Fon-
tenla de no concurrir a un cuarto 
mandato al frente de la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia (CEG), 
y del apoyo manifestado por las patro-
nales de Lugo, Ourense y Pontevedra 
al presidente de esta última, José Ma-
nuel Fernández Alvariño, es más que 
probable que el mando de la organiza-
ción empresarial gallega viaje del 
Norte al Sur, de A Coruña a Vigo. Des-
cribimos así de gráfico el traspaso de 
poder para alertar de que la alternan-
cia geográfica no debe ser la causa 
principal de la renovación del cargo. 
El máximo responsable de una enti-

dad tan importante para Galicia no 
puede representar a una parte del te-
rritorio. El sistema de la alternancia, 
pactada o tolerada, es propia de la 
Restauración, hace más de un siglo. El 
nuevo presidente y la junta directiva 
han de ser, desde el momento en que 
tomen posesión, representantes de to-
do el empresariado gallego. Es natu-
ral, por simple estadística, que surjan 
del lugar en donde hay más empresas, 
pero lo importante es el espíritu con 
que asuman su responsabilidad: la 
unidad. Creemos que Fontenla lo in-
tentó, y consiguió progresos, y que Al-
variño también lo defiende, y que 

tratará de seguir avanzando, pero que 
se logre no solo depende de ellos, sino 
de todos los dirigentes –autonómicos, 
provinciales, locales y sectoriales– y 
de todos los asociados. A Fontenla hay 
que reconocerle su labor en medio de 
gravísimos problemas, de enormes di-
ficultades internas. Cuando llegó la 
entidad estaba en quiebra, económica 
y moral, cuyos rescoldos judiciales 
aún no se apagaron, y externas con la 
mayor crisis conocida, y que afecta so-
bre todo a las empresas. Saneó la or-
ganización (diez millones de agujero 
entre deuda e intereses), cooperó leal 
y eficazmente con los diferentes go-

biernos y mantuvo una relación fluida 
con los sindicatos. Alvariño, además 
de incidir en la unión, deberá impul-
sar los acuerdos con administracio-
nes y sindicatos, pues para salir de la 
crisis todos son necesarios, e incorpo-
rar a la CEG a todo el empresariado 
gallego, grande y pequeño. Se trata de 
hacer una patronal fuerte, que defien-
da los intereses de quienes crean una 
riqueza que redunda en beneficio de 
toda la sociedad. Alvariño ha de con-
vencer a los responsables políticos de 
que las empresas son las principales 
creadoras de empleo y bienestar. Si lo 
consigue, tendrá el aplauso de todos.     

CEG: de Fontenla a Alvariño

BÁRCENAS Contrariamente a todo lo 
escrito y a la sensación mayoritaria de 
la población española, que sabe de la 
obstinación de su presidente por de-
jar que el tiempo lo cure todo, la com-
parecencia de Mariano Rajoy en el 
Parlamento para dar explicaciones 
sobre el caso Bárcenas era algo canta-
do. Faltaba saber la fecha, que ayer se 
anunció para la próxima semana. 
Aunque la idea del inquilino de la 
Moncloa nunca fue la de acudir al 
Congreso para aclarar un tema tan es-
pinoso para él, la amenaza de la mo-
ción de censura que le presentaría el 
PSOE, con el apoyo del resto de la opo-
sición, no le dejaba otra salida. Por 
mucho que Rajoy persistiera en su ne-
gativa, nunca podría esquivar el ha-

blar en sede parlamentaria sobre los 
temidos papeles del antiguo tesorero 
de su partido. En estas circunstancias, 
lo mejor para su imagen era acudir 
voluntariamente y no obligado por 
una oposición que en ese caso le mar-
caría el ritmo. Ahora bien, una cosa es 
comparecer y otra ofrecer las explica-
ciones que la ciudadanía demanda. Ni 
es tan torpe Rajoy para dejar tomar la 
delantera al líder socialista, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, ni tan atrevido para 
sorprender con datos concluyentes 
cuando desconoce las bazas que aún 
le quedan en la mano a Bárcenas. Pre-
parémonos, pues, para una durísima 
sesión parlamentaria, con peticiones 
de dimisión y réplicas sobre el pasado, 
en la que apenas se aclarará nada. 

Rajoy se decide a comparecer

A Coruña ultima su fiesta
PREGONERO GALLEGO Al tiempo que la 
capital gallega puso ayer noche en 
marcha las Festas do Apóstolo, A Co-
ruña presentaba sus festejos con parte 
de los actos y actividades previstas pa-
ra julio y agosto poniendo muy alto el 
umbral de asistencia al hablar de dos 
millones de visitantes, según fuentes 
de la corporación municipal. Y si en 
Santiago el pregón ha sido cosa del hu-
morista Roberto Vilar, en la ciudad 
herculina la responsabilidad será cosa 
del músico coruñés de pop Xoel López.

El corazón de la ciudad
SANTIAGO El parque de la Alameda 
ha sido a lo largo de su historia algo 
más que una simple zona verde, pa-
ra convertirse en un lugar de espar-
cimiento y encuentro social, en un 
auténtico símbolo de Compostela. 
La nueva cafetería que abrirá sus 
puertas en el recinto puede venir a 
complementar esta función de eje 
central de los paseos  y el ocio de 
compostelanos y visitantes. Es el co-
razón de la ciudad y como tal hay 
que cuidarlo y protegerlo.  

cuadrO de hONOr

Apoyo a los niños con cáncer
ESTUDIO. La fundación María José Jove, presidida por 
Felipa Jove Santos, sigue demostrando día tras día su 
compromiso con la infancia. De hecho, gracias al conve-
nio que esta entidad acaba de firmar junto con la funda-
ción Ramón Domínguez, varios investigadores del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago anali-
zarán los efectos de la hospitalización de niños enfermos 
de cáncer y con problemas de salud mental. El estudio 
estará dirigido por el coordinador del Área de Pediatría 
de la Gerencia de Gestión Integrada, José Mª Martinón.

Felipa Jove Santos

aSÍ NO

Los turistas y vecinos del Ayuntamiento de Ribeira se quejan amargamente 
del mal estado en que se encuentra el acceso al aparcamiento de la playa de O 
Vilar. El camino de tierra está inundado de baches y socavones de dimensio-
nes considerables. Los usuarios piden que se arregle este acceso.

Socavones en el acceso a la playa de O Vilar

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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La iluminación de 
las torres Hejduk 
se inaugurará 
esta noche
GAIÁS A las 21.30 horas de 
hoy se inaugurará la ilu-
minación de las torres He-
jduk, elemento 
arquitectónico singular de 
la Cidade da Cultura, ilu-
minación que ha sido ínte-
gramente financiada y 
ejecutada por Iberdrola. El 
diseño y la ejecución de 
esta iluminación han sido 
bastante complicados
por su ubicación. ecG

Vuelca un furgón 
en un accidente 
en la rúa Vilares
cHOQUe Alrededor de las 
once de la mañana de ayer 
se produjo una colisión en-
tre un Seat Ibiza y una fur-
goneta en la rúa Vilares 
con el Camiño dos Vilares. 
Como resultado del cho-
que la furgoneta quedó 
volcada sobre la carretera. 
El conductor del Ibiza fue 
traslado al hospital de La 
Rosaleda, ya que se queja-
ba de un dolor en el pecho, 
pero según parece su esta-
do no era grave. ecG Furgoneta volcada en Os Vilares tras un choque con un Ibiza. Foto:  ECG

el cHUS analiza los efectos de 
hospitalizar a niños con cáncer
También se estudiará a menores con problemas mentales // Será gracias 
al acuerdo entre las fundaciones Mª José Jove y Ramón Domínguez

Investigadores del hospital Clíni-
co de Santiago estudiarán cómo 
influye en los niños enfermos de 
cáncer y con problemas de salud 
mental pasar temporadas hospi-
talizados. 

Será gracias al convenio de 
colaboración que acaban de 
firmar la Fundación María Jo-
sé Jove y la Fundación Ramón 
Domínguez, por el que la insti-
tución coruñesa dará cobertu-
ra a las necesidades de personal 
cualificado de la Escuela Camilo 
José Cela del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago 
(CHUS).

Ese acuerdo permitirá desa-
rrollar un proyecto de investiga-
ción que analizará los efectos de 
la hospitalización en pacientes 
de oncología pediátrica y salud 
mental infantil. El estudio esta-
rá dirigido por el coordinador 
del Área de Pediatría de la Ge-
rencia de Gestión Integrada de 
Santiago, el doctor José María 
Martinón.

En concreto, la Fundación 
María José Jove aportará 22.000 
euros que se destinarán íntegra-
mente a cofinanciar la contrata-
ción de dos investigadores que 
desarrollarán su actividad en el 
ámbito del Servicio de Pediatría 
y de la Escuela de Pediatría del 

SANDRA cUIÑA
Santiago

CHUS, que dirige  Ruth Gómez. 
 Resultado de su constante 

preocupación por la infancia, la 
Fundación María José Jove vie-
ne colaborando con el Grupo de 
Investigación Pediátrica del Clí-
nico en un programa pionero en 
Galicia que se inició hace seis 
años y que ahora continúa gra-
cias a la firma de este nuevo con-
venio de colaboración. 

ACTIVIDADES. Se trata una ini-
ciativa que abarca actividades 
docentes, sociales-lúdicas y rela-
cionadas con la salud, y que tie-

Varios músicos de la Real Filharmonía durante una visita a la escuela del CHUS. Foto: Antonio Hernández

ne como marco de referencia la 
escuela de Pediatría del CHUS. 

El proyecto nació de la nece-
sidad de crear entornos peda-
gógicos agradables para niños 
hospitalizados y sus padres a tra-
vés de actividades que favorez-
can la adaptación, propiciando 
que el núcleo familiar recupere 
el equilibrio emocional que per-
dió al enfrentarse a esta nueva 
situación médica. 

María José Jove, fallecida 
en marzo del año 2002, estuvo 
siempre vinculada al compro-
miso social orientado a los co-

lectivos menos favorecidos, 
constituyendo la infancia una de 
sus grandes preocupaciones. 

Por este motivo, su familia ha 
querido impulsar este proyecto  
en el Servicio de Pediatría del 
hospital Clínico de Santiago, y 
llevar a la práctica la extraordi-
naria sensibilidad de María Jo-
sé Jove, creando una Fundación 
que lleve su nombre. La entidad, 
que preside Felipa Jove Santos, 
está especialmente comprometi-
da con la infancia y las personas 
que tienen discapacidad.

sregueira@elcorreogallego.es
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Las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación
han llegado para quedarse. Los te-
léfonos móviles siguen desplazan-
do a sus homólogos fijos en las pre-
ferencias de los ciudadanos y la red
de redes se va extendiendo atrapan-
do cada vez a más hogares. Ni si-
quiera la crisis parece capaz de po-
ner freno a la apuesta de los galle-
gosporestarenpermanentecontac-
to con sus conocidos y con el
mundo.

Los datos recopilados en el in-
forme de la Comisión del Merca-
do de Telecomunicaciones ponen
de manifiesto que, si los hogares
se aprietan el cinturón porque las
circunstancias económicas vienen
del revés, prefieren hacerlo en
otras partidas. Si antes de que la
palabra crisis formara parte del
vocabulario cotidiano de los ciu-
dadanos de Galicia, en 2007, exis-
tían 1.514.215 líneas de móviles
en la comunidad, cinco años des-
pués, en 2012, la cifra se había in-
crementado un 23,6 por ciento, de
manera que ahora existen
1.872.952 líneas pospago.

De cada cien habitantes, 68,6
disponen de esta tecnología—hace
un lustro el porcentaje era del
55%–— lo que sitúa a Galicia en
este ranking en el sexto lugar entre
las autonomías, aunque bastante le-

jos todavía del 91% que convierte
a Madrid en líder indiscutible en
número de teléfonos móviles por
habitante.

Por el contrario, las líneas con-
tratadas de telefonía fija han ido ca-
yendo progresivamente en los últi-
mos años y en la comunidad exis-
ten poco más de un millón de con-
tratos formalizadospara recibir este
servicio, un 5 por ciento menos que
los registrados en 2007 según el in-
forme de la Comisión del Merca-
do de Telecomunicaciones.

Sin embargo, donde sí hace me-
lla la coyuntura económica es en
el consumo. Según el informe, el
gasto medio mensual por hogar en
móvil descendió en el conjunto del
Estado durante el último trimestre
de 2012 un total de 2,6 euros con
respecto al mismo período del año
anterior, alcanzando una media de
34,5 euros.

Si el aumento de las líneas de
móviles es significativo, el de co-
nexiones a internet —a la que están
enganchados el 63% de los hoga-
res gallegos— no se queda atrás. El
análisis, que recopila solo las cone-
xiones de banda ancha fija, consta-
ta que en un lustro el número de lí-
neas de banda ancha se elevó más
de un 60,4% en Galicia, lo que su-
pone el tercer mayor porcentaje de
aumento entre las autonomías, úni-
camente superado por Extremadu-
ra —con un 67,3%— y Navarra
—con un 64,3%—, aunque con los

aragoneses pisándole los talones
—60,2% de incremento—. En la
actualidad, son 580.851 los hoga-
res que se benefician del aumento
de la velocidad de conexión que
propicia esta tecnología.

En el 58,5% de los casos la co-
nexión de banda ancha se realiza
mediante ADSL, mientras que en
casi una cuarta parte de los hoga-

res optan por fibra óptica o red de
cable. Al igual que ocurre en tele-
fonía móvil, también se nota un
descenso en el gasto medio por ho-
gar en servicio de internet. Los 22,3
euros de media registrados en el úl-
timo trimestre de 2012 representan,
afirma laComisión delMercado de
Telecomunicaciones,1,6eurosme-
nos que un año atrás.

En lo que respecta a la frecuen-
cia del uso de internet, el informe
La sociedad en Red, también pre-
sentado este mes, se remite a las en-
cuestas del Instituto Nacional de
Estadística, que constata que un
73,3% de los gallegos con edades
comprendidas entre los 16 y los 74
añosseconectadiariamentea la red,
al menos cinco días por semana. El
porcentaje está por encima de la
media estatal, que está en el 72,6%.
El estudio destaca que en Galicia
los usuarios que acceden a internet
fuera del hogar mediante un dispo-
sitivo de mano superan a los que
emplean un portátil (un 49% fren-
te a un 43,7%). El correo electró-
nico sigue siendo el principal mo-
tivo para acceder a la red en gene-
ral, seguido por la búsqueda de in-
formación para bienes y servicios.

Televisión de pago

Las prioridades de gasto en épo-
ca de crisis son dispares. La televi-
sión de pago, un servicio aparen-
temente accesorio, supone para al-
gunoshogaresungastodelquepue-
de prescindir en época de vacas
flacas, mientras que otras familias
pueden ignorar la actual coyuntura
económica para permitirse el capri-
cho. Por eso mismo, los compor-
tamientos de las autonomías son
dispares. La mitad recorta en este
capítulo, en general —de hecho,
en las encuestas un 40% de hoga-
resdicenocontratarlaporqueesca-
ra—, mientras que el resto refuer-
za la inversiónenocio.Galiciaesde
las segundas.

Entre 2007 y 2012, el período
analizado por la Comisión del Mer-
cado de lasTelecomunicaciones en
su informe, el número de hogares
con acceso a canales de pago se ha
incrementado en la comunidad en
un 27,6%. En Galicia, son ya
228.000 hogares los que disfrutan
de esta alternativa de entreteni-
miento frente a los poco más de
178.000 de 2007.

Equipamiento de comunicación de los hogares

Fuente: CMT

2007
2012

Líneas de móvil
pospago

Líneas de banda
 ancha fija

(%. 
Var.)

(%. 
Var.)CC AA 

Andalucía20,1% 36,3%
4.464.115

5.361.458
1.270.628

1.732.676

Aragón21,3% 60,2%
726.542

881.602
213.336
341.965

Canarias31,1% 39,5%
1.011.040

1.325.713 
393.534
549.319

Cantabria36,5% 38,4%
308.834

421.673 
108.410
150.105

C. La Mancha24,6% 54%
1.079.082

1.345.168
272.457
419.795

C. y León16,3% 53%1.426.536
1.659.748

381.415
583.632

Cataluña21,4% 34,1%
4.475.390

5.433.267
1.560.118

2.092.802

Ceuta41,5% 53,6%27.453
38.862

11.208
17.224

Madrid7,6% 52,4%5.395.701
5.810.021

1.361.076
2.075.487

Navarra29,4% 64,3%
322.416

417.288
97.026
159.416

C. Valenciana17,3% 32%2.851.389 
3.345.052

840.768
1.110.078

Extremadura21,8% 67,3%
590.006
718.922

123.630
206.931

Galicia23,7% 60,4%1.514.215
1.872.952

361.929
580.851

Baleares24,9% 27,5%570.160 
712.237

222.854
284.279

La Rioja28% 59,4%160.731
205.879

48.213
76.884

Melilla44,3% 82,8%25.636
37.001

9.665
17.674

P. Vasco25,3% 48,6%
1.270.485

1.592.442
394.732
586.664

Asturias28,4% 46,5%582.963
748.576

191.023
279.974

Murcia7,8% 29,6%
855.161 

922.434
193.758
251.241

Alicia G. de Francisco
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EléxitodeLoimposible, el filme
más taquillero de la historia del ci-
ne español, hizo que su director,
Juan Antonio Bayona, consiguiera
ayerelPremioNacionaldeCinema-
tografía2013consolodos largome-
trajes en su haber a sus 38 años.

Su ópera prima fue El orfana-
to (2007), un debut sobresaliente
que le situó de inmediato como el
máximo exponente del nuevo cine
catalán. Con este filme logró el
Goya al mejor realizador novel,
además de otros seis de los galar-
dones del cine español de un to-
tal de 14 nominaciones. También
consiguió el premio de la audien-
cia de los galardones del cine eu-
ropeo y siete recompensas en los
Gaudí del cine catalán. Un éxito
fulgurante que hizo levantar gran-
des expectativas sobre su siguien-
te trabajo, una película de la que se
comenzó a hablar en 2010.

Lahistoriadeunaparejaespaño-
la que sobrevivió al tsunami que
arrasó lascostas tailandesasen2004
fue laelegidaporBayonaparasuse-
gundo largometraje, con el que te-
nía que demostrar que El orfanato
no fuera fruto de la casualidad. Co-
mo resultado se estrenó una pelícu-

la espectacular y brillante, técnica-
mente al nivel de las superproduc-
ciones hollywoodienses y que con-
siguió el respaldo unánime de crí-
tica y público, convirtiéndose en la
más taquillera de la historia del ci-
ne español.

Solo en España recaudó 41 mi-
llones de euros y a nivel mundial la
cifraaumentóhasta los131,1millo-
nes, según los datos de la web es-
pecializada Box Office Mojo. Un
éxito sin precedentes para una pe-
lícula que, sin embargo, no fue la
elegida por España como candida-
ta a los Óscar al mejor filme de ha-
bla no inglesa, algo que Bayona sí
lograra con El orfanato, aunque no
resultó finalista de aquel año.

Dos películas con las que el di-
rector demostró tener estilo pro-
pio, totalmente alejado del cine
que habitualmente se hace en Es-
paña, y volcado sin complejos ha-
cia la espectacularidad y con el
claro objetivo de llegar al máximo
público posible.

Juan Antonio Bayona gana
el Premio Nacional de Cine 2013

Juan Antonio Bayona. / EFE

La ONCE dedica cuatro cupones a Galicia
dentro de la campaña ‘Lo mejor de nuestra tierra’

La plaza da Leña en Pontevedra, las pulpeiras de San Froilán en
Lugo; la cascada del Xallas en Ézaro-Dumbría y el Carnaval de
Ourense han sido las estampas elegidas para ilustrar los cuatro sor-
teos (ayer, hoy, mañana y el jueves) con los que la ONCE quiere
homenajear Lo mejor de nuestra Tierra.

La Fundación María José Jove financia un estudio
sobre niños con cáncer y trastornos mentales

La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez
firmaron un convenio de colaboración por el que la institución co-
ruñesa dará cobertura a las necesidades de personal cualificado de
la Escuela Camilo José Cela del Hospital de Santiago (CHUS). Es-
te convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de
investigación que analizará los efectos de la hospitalización en pa-
cientes de oncología pediátrica y salud mental infantil.

Presentación de los cupones dedicados a Galicia. / 13FOTOS

228.000 familias acceden a televisión de pago

La comunicación
esquiva la crisis
El número de líneas de móviles se incrementó
en Galicia más de un 23% en cinco años
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La Fundación
love financiará
un estudio
pediátñco
en el CHUS
SANTIAGO / LA VOZ

Las fundaciones Maria Jo-
sé Jove y Ramón Domin-
guez aportarán 22.000 eu
ros al Complexo Hospita-
lario Universitario de San-
tlago (CHUS). Con la firma
del convenio, se contratarán
a dos investigadores para es
tudiar los efectos de la hospi-
t aJización en pacientes de o11-
cologia pediátrica y de saJud
mental infantil. Se financia-
rá de esta forma un proyec-
to para la investigación en el
campo del Servicio de Pedia-
tría y la Escuela Camilo José
Cela del CHUS. El proyecto
será dirigido por el coordina-
dor del Arca de Pediatría de
la Xerencia de Xestión Inte-
grada de Composte/a, el doc-
tor José Maria MartinórL Es-
te acuerdo refuerza la cola-
boración iniciada hace seis
años por la Fundación Jove
y el Grupo de Investigación
Pediátrica del CHUS.
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Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los 
efectos de la hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha 
informado en un comunicado la entidad que preside Felipa Jove Santos. El estudio estará dirigido 
por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de 
Compostela, José María Martinón. En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000 
euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la contratación de dos investigadores que 
desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la Escuela de Pediatría del 
CHUS, que dirige Ruth Gómez. 

La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un 
programa pionero en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este 
nuevo convenio. Se trata una iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y 
relacionadas con la salud, y que tiene como marco de referencia la escuela de Pediatría del CHUS. 

El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños 
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que 
el núcleo familiar recupere el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación 
médica. 

http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/fundacion-maria-jose-jove-financia-una-
investigacion-sobre-la-hospitalizacion-de-ninos-con-cancer-y-afecciones-
mentales_3vvljxvt4oaLxEfg561Uv2/ 
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Fundación María José Jove financia una
investigación sobre la hospitalización de niños
con cáncer y afecciones mentales
La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez han firmado un convenio de
colaboración por el que la institución coruñesa dará cobertura a las necesidades de personal
cualificado de la Escuela Camilo José Cela del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS).

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)

Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los efectos de la
hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha informado en un comunicado la
entidad que preside Felipa Jove Santos.

El estudio estará dirigido por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela, José María Martinón.

En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000 euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la
contratación de dos investigadores que desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la
Escuela de Pediatría del CHUS, que dirige Ruth Gómez.

La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un programa pionero
en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este nuevo convenio. Se trata una
iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y relacionadas con la salud, y que tiene como marco de
referencia la escuela de Pediatría del CHUS.

El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños hospitalizados y sus padres
a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que el núcleo familiar recupere el equilibrio
emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación médica.

Juegaterapia dona diecinueve videoconsolas al Hospital Universitario de Canarias

Unos 40 niños con enfermedades reumáticas participan en el I Campamento de verano de Sociedad Española
de Reumatología

El Aula Hospitalaria de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del HM Montepríncipe clausura el curso

Más del 70% de los niños ahogados no sabían nadar ni utilizaban flotador

Más del 70% de los niños ahogados entre 2009 y 2020 no sabían nadar ni utilizaban flotador
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Fundación María José Jove financia una investigación sobre la hospitalización de 
niños con cáncer y afecciones mentales
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez 
han firmado un convenio de colaboración por el que la institución coruñesa dará cobertura a las 
necesidades de personal cualificado de la Escuela Camilo José Cela del Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago (CHUS).

Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los 
efectos de la hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha 
informado en un comunicado la entidad que preside Felipa Jove Santos. El estudio estará dirigido 
por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de 
Compostela, José María Martinón. En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000 
euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la contratación de dos investigadores que 
desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la Escuela de Pediatría del 
CHUS, que dirige Ruth Gómez. 

La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un 
programa pionero en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este 
nuevo convenio. Se trata una iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y 
relacionadas con la salud, y que tiene como marco de referencia la escuela de Pediatría del CHUS. 

El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños 
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que 
el núcleo familiar recupere el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación 
médica. 



Fallece el pintor coruñés Xaime Cabanas a los 60 años
L REDACCIÓN A CORU ÑA

El pintor coruñés Xaime Cabanas
fallecía ayer a los 60 años en su
domicilio. El artista que partici-
paba en los años sesenta en los
movimientos culturales que agi-
taron el panorama creador del
país como ’A Carón" o "La galga"
deja como legado una extensa
producción. Él fue uno de los re-
novadores del arte, que perma-

necía estancado hasta el momen-
to. En 1980, su obra llegaba al
Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid y en ese mismo año
formaba parte de la exposición
fundacional del colectivo Atlán-
tica con otros 23.

El coruñés llevó el mismo es-
píritu revitalizante a grupos que
surgieron en la ciudad como
GrupOrzán, donde compartió
iniciativas con otras firmas loca-

les. En su evolución, el artista se
fue acercando poco a poco al len-
guaje expresionista americano
que tocó a muchos de los de su
generación rompiente.

De ahí, Cabanas aportó suge-
rencias conceptuales y propues-
tas pensadas para privilegiar los
espacios vacíos. Sin embargo, la
línea abstracta de su obra no ex-
cluía a la figuración, que aparece
puntualmente. Sus composicio-

nes están habitadas por códigos
de carácter ancestral y autobio-
gráfico. En este sentido, la Fun-
dación María José Jove cuenta
con piezas suyas en su colección
y el Chuac gratifica a las visitas
con un mural de Cabanas "Golfo
ártabro", donde el pintor se re-
crea en la costa coruñesa y llega
con su pincel hasta Lorbé. A él le
dedicaba una retrospectiva el
Kiosco Alfonso en 2001. Cabanas deja una extensa obra
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A comer sano también se aprende
La Fundación María José Joue enseña conocimientos básicos de
alimentación a los niños de Chernóbil que veranean en Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ
No todos los niños saben que la
leche es necesaria para sus hue
sos, que la fruta les aporta mu-
chas vitaminas y que los cerea-
les son obligatorios en una dieta
sana y completa. Muchos de los
niños de las zona limitrofes con
Chernóbil que cada año vera-
nean en Galicia no lo sabían has-
ta ayer, cuando participaron en
un taller de alimentación sana
que organizó para ellos la Fun-
dación Maria José Jove.

Esta entidad, dedicada a la
mejora de las condiciones de
vida de la infancia, organiza to-
dos los años talleres de alimen-
tación saludable, pero en esta
ocasión sus participantes tenian Los niños disfrutaron con la actividad, desde pelar las zanahorias hasta montar los platos, cgs~ Oumm
como característica especial ser
del entorno de Chernóbil. Un
centenar de niños de esta zona
cercana a la central nuclear sb
niestrada en 1986 veranean ca-
da año en Galicia traidos por la

asociación Ledieia Cativa, y gra- pequeños, divididos en grupos
cías a la colaboración de fami- y acompañados por sus familias
lías de toda la comunidad, que de acogida, elaboraron platos
los acogen, fáciles y de divertida presenta-

En el taller celebrado ayer, los ción hechos con alimentos ricos

en antioxidantes y buenos para
sus carencias alimentaria& que
además les ayudará a prevenir
ciertas enfermedades más ha-
bituales en su área.
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La Fundación Jove imparte
un taller de cocina saludable
con niños de Chernóbil

REDACCIÓN A CORUÑA

Una veintena de niños proce-
dentes de Chernóbil, acompa-
ñados de las familias gallegas
con las que están pasando este
verano, participaron ayer en el
taller sobre cocina saludable
que impartió la Fundación Ma-
ría José Jove. Organizado en
colaboración con la Asociación
ledicia Cativa, niños y adultos
elaboraron platos ricos en an-
tioxidantes y buenos para sus
careneias alimentarias, que
además les ayudarán a prevenir
ciertas enfermedades. En este
sentido y el objetivo de aumen-
tar las defensas y mejorar el es-
tado físico y anímico de los ni-
ños durante el verano, las
familias de acogida son siempre
informadas del tipo de alimen-
tación que deben potencial

Para el mejor desarrollo de
la actividad, se organizaron dos
grupos y mientras uno partici-
paba en el taller de cocina, el
otro visitaba la colección de
arte de la Fundación María José
Jove y realizaba un taller artís-
tico.

Fruto de su preocupación
por la alimentación infantil, la
fundación imparte cada año un
taller que tiene como objetivo

fomentar los hábitos alimenti-
cios saludables entre los más
pequeños mediante la elabora-
ción de recetas variadas y diver-
tidas, aí como aportar conoci-
miento sobre elvalor nutricional
de las mismas y fomentar la
práctica segura en la cocina¯

OCIO ADAPTADO
Además del taller de ayer, la
Fundación promueve una nue-
va actividad para hoy, esta vez
en Asturias. Un equipo de cinco
usuarios del programa Esfuerza
y de tres técnicos y tres volunta-
rios de la fundación se despla-
zan a la localidad asturiana de
Arriondas para participar en la
XX edición del Descenso del Se-
lla adaptado.

Se trata de la primera vez
que un equipo de la Fundación
María José Jove participa en
esta iniciativa que organiza la
Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad Fí-
sica del Principado de Asturias.
La prueba tendrá lugar esta ma-
ñana y se calcula que participen
un centenar de deportistas. Uti-
lizarán embarcaciones adapta-
das K2 similares a las que utili-
zan habitualmente en la
actividad de piragua del pro-
grama Esfuerza.

La actividad tuvo luqar en la fundación
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El Club Ciclista Cambre continúa 
con su temporada en la que se 
van salpicando los éxitos, como 
el logrado hace ya tiempo por Da-
niel López, que obtuvo una meri-
toria segunda plaza en el trofeo 
Sánchez Huergo (celebrado en 
Mareo, Asturias). Además, Jus-
to González ganó las metas vo-
lantes y el Cambre fue segundo 
puesto por equipos. Ya espera la 
Vuelta a Galicia en septiembre. LVG

CICLISMO

El Club Ciclista Cambre, 
impulsado por la buena 
actuación de su equipo

El Liceo se prepara para la nueva 
temporada aún con grandes éxi-
tos en la mente. Durante la pri-
mera Travesía en el río Miño, en la 
que participaron más de un cen-
tenar de personas, los nadado-
res del Liceo se proclamaron co-
mo vencedores en los 1500 me-
tros. En categoría masculina la 
victoria fue para de Xabier Car-
neiro Viqueira, mientras que en-
tre las chicas destacó Ana de la 
Fuente Fiaño. LVG

NATACIÓN

El Liceo disfruta del 
triunfo en el río Miño

En la última clasificación de la RFET, 
del segundo trimestre, las integran-
tes del Club Tenis Coruña Natalia, 
Valeria y Estefanía ocupan las tres 
primeras posiciones autonómicas 
y las cien primeras nacionales. Uxía 
Martínez Moral conquistó uno de 
los torneos más importantes de 
España, el TTK Warriors Tour, en la 
categoría alevín. Ahora, el protago-
nismo es para el Teresa Herrera y la 
última prueba del circuito nacional 
TTK Warriors Tour. LVG

TENIS

Buen momento del
Club Tenis Coruña

Uxía Martínez Moral.

Por primera vez, un equipo de la 
Fundación María José Jove partici-
pó en la XX edición del Descenso 
del Sella Adaptado, que se celebró 
ayer.  Un equipo de cinco usuarios 
del programa ESFUERZA, funda-
do en 2007, tres técnicos y tres 
voluntarios se desplazaron hasta 
la localidad asturiana. Alrededor 
de un centenar de personas par-
ticiparon en la actividad.  Los de-
portistas utilizaron embarcacio-
nes adaptadas. LVG  

PIRAGÜISMO

La Fundación María 
José Jove, en el Sella

El Club Náutico de Sada ha 
abierto una escuela de verano. 
Una nueva iniciativa para atraer 
a los más jóvenes hacia la vela. 
   Los cursos tienen una dura-
ción de una semana, con horario 
de mañana o tarde. Por las ma-
ñanas las clases comenzarán a 
las diez y media y durarán has-
ta la una y media. Por las tardes, 
los alumnos estarán en la mar, 
desde las cuatro y media hasta 
las siete y media.

 Los niños pueden ser matri-
culados a partir de los seis años 

y el precio de estos cursos es de 
75 euros por persona. 

El Club Náutico de Sada tam-
bién dispone de la opción de 
bautismos de mar de tres horas 
de duración, con un mínimo de 
cinco alumnos y un máximo de 
doce, por el precio de 30 euros.

Por otro lado, los grupos de 
cinco alumnos o los hermanos 
abonarían 70 euros por cabeza 
y las reservas de dos semanas o 
más abonarían 65 euros en lugar 
de 75 euros. Los socios del Club 
Náutico de Sada disponen de 
un 7% de descuento a mayores.

Más información: www.nau-
ticodesada.es

Sada iza las velas este 
verano para los más 
pequeños de la casa

MARÍA VILELA, P. G. 

A CORUÑA/ LA VOZ

Vela Escuelas de Verano

El Gdiez de  José Naya, del 
Club Náutico Ría de Ares se 
proclamó vencedor absoluto 
de la cuadragésima edición de 
la Regata Rías Altas El Corte 
Inglés, que se ha venido cele-
brando desde el pasado jueves 
y para el que han contado tres 
etapas, las que tenían lugar en-
tre los puertos de La Coruña, 
Sada y Cedeira.

Desde la organización, el 
Real Club Náutico de La Co-
ruña asegura que quiere situar 
a corto plazo a la Regata Rías 
El Corte Inglés entre las prin-
cipales de la Península Ibérica 
en esta disciplina.

PABLO GÓMEZ

A CORUÑA / LA VOZ
Gdiez y Argallán comenzaron 

la jornada con opciones reales 
de victoria y desde el inicio, 
la última etapa se presentaba 
apasionante.

Excelente la salida del Pata-
cón que se metía con los prime-
ros. Pero el Hansa poco a poco 
tomaría el mando, alcanzando 
la llegada frente al Castillo de 
San Antón en primer lugar con 
un crono de 03.41.00.

Gran nivel de competición 
Pese a ello el gigante de la flota 
que patronea  Julián Ojea sería 
superado en tiempo compensa-
do por el que a los postre sería 
el vencedor absoluto, el Gdiez.

Fue la mejor prueba del X-612 
del Real Club Náutico de La 

Coruña. El Mirfak de Diego Ló-
pez fue bronce en la general 
de su clase, por detrás del Ko-
tablue.

Clase 3 y J-80
En el grupo de menor eslora, 
Argallán vencía por delante de 
Patacón. En J-80, la victoria fue 
para el barco coruñés Miudo 
patroneado por Carlos López 
del Náutico, seguido ayer del 
vigués Náutica Cormorán de 
Nacho Bolíbar que recupera-
ba la plata. El bronce fue para 
otro coruñés, el Kakako de Ca-
co Vilariño. 

Los organizadores y compe-
tidores ya están aguardando la 
siguiente edición con el afán de 
superar la recién finalizada.

El «Gdiez» de José Naya 
del CN Ría de Ares, vencedor

Vela Regata Rías Altas El Corte Inglés «Argallán»  
gana en Clase 3 y «Miudo» en Monotipos J-80

Mirfak y Kotablue, en la salida de Cedeira. PEDRO SEOANE

Finalizó el Torneo de Pádel Soho Café Coruña, que se disputó en Mato-
grande. Fueron campeones Eduardo Rodríguez-Francisco Penido (Open 
Masculina 3º); Carolina Montenegro y Eva Ducet (Open Femenina); Ro-
que Paradela y María Vázquez (Open Mixto); Rafa Laport y Jose Carballal 
(Open Veteranos +45); Pablo Lijó y Sebastián Lafón (Absoluta Masculina 
Federada); Óscar López y Miguel Ángel Boedo (Masculina Open 3º Con-
solación); Marcos Fernández y José Ramón Barca (Absoluta Masculina 
Previa Consolación); Javier Pais y Yordi Iglesias (Absoluta Consolación).

Finaliza el torneo Soho Café
PÁDEL
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DEPORTE ADAPTADO
DESCENSO DEL SELLA

Cinco usuarios
de Esfuerza
participarán
en la histórica
competición
Un equipo de cinco usuarios
del programa Esfuerza y de
tres técnicos y otros tantos vo-
luntarios de la Fundación Ma-
ría José Jove se desplazarán a
Arriondas (Asturias) para par-
ticipar en la XX edición del
Descenso del Sella Adaptado,
la modalidad paralela a la
competición de piragüismo,
una de las más importantes
de España. REDACCIÓN
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DEPORTE ADAPTADO
DESCENSO DEL SELLA

Cinco usuarios
de Esfuerza
participarán
en la mítica
competición

Un equipo de cinco usuarios
del programa Esfuerza y de
tres técnicos y otros tantos vo-
luntarios de la Fundación Ma-
ría José Jove se desplazarán
este fin de semana a la locali-
dad astuariana de Arriondas
para participar en la XX edi-
ción del Descenso del Sella
Adaptado, la modalidad para-
lela a la mítica competición de
piragüismo, una de las más
importantes de España.

Se trata de la primera vez
que un equipo de la Funda-
ción María José Jove participa
en esta iniciativa que organiza
la Federación de Deportes
para Personas con Discapaci-
dad Física del Principado de
Asturias. La prueba tendrá lu-
gar el domingo por la mañana
y se calcula que participen un
centenar de deportistas.

Los deportistas coruñeses
utilizarán embarcaciones
adaptadas del modelo K-2 si-
milares a las que utilizan habi-
tualmente en la actividad de
piragua de Esfuerza, progra-
ma pionero en Galicia puesto
en marcha por la Fundación
en 2007.

Dirigido a personas con
discapacidad y de cualquier
edad, se trata de un proyecto
íntegramente gratuito con el
que promueve el desarrollo
personal y social de los parti-
cipantes, mejorar su autoesti-
ma y autosuperación, además
de generar hábitos saluda-
bles, a través de la práctica de
deportes adaptados y en un
marco lúdico. REDACCIÓN
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