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n La III Regata de Vela Adaptada 
de la Fundación Jove finalizó ayer 
con un éxito de participación y de 
público insospechado. La presi-
denta de la Fundación , Felipa Jo-
ve, acompañada por el concejal 
de Deportes, Francisco Mourelo, 
realizaron una entrega de premios 
en la dársena de Marina Coruña a 
los vencedores de la prueba náuti-
ca, aunque aseguraron que todos 
“los participantes sin excepción 
triunfaron al desafiar a sus limita-
ciones físicas a través de la prácti-
ca este gran deporte”, indicaron. 
La competición arrancó el sábado 
con las primeras eliminatorias en 
tres fases, siendo la primera una 

eliminatoria previa por grupos 
que dará paso a una semifinal y 
una final. Cada una de las fases se 
compuso de varias mangas de cor-
ta duración que hará más emocio-
nante y disputada la regata. 

Las clasificatorias tuvieron lu-
gar ayer por la mañana y cuatro 
embarcaciones de la clase Yatlant 

Los discapacitados triunfan en la Regata 
de Vela Adaptada de la Fundación Jove

prueba la entidad renueva el com-
promiso con la sociedad de ofre-
cer a la comunidad actividades 
innovadoras en el ámbito de la 
discapacidad. Su objetivo es fo-

La entrega de trofeos tuvo lugar por la tarde tras las finales        susy suárez

460 formaron en la bahía del di-
que en la primera manga de la fi-
nal. 

Compromiso > Sobre las 11.00 
de ayer se iniciaron los octavos y 
cuartos de final, y ya por la tarde 
se celebró la semifinal y final que 
gozó de unas condiciones clima-
tológicas excepcionales para la 
prueba. Hay que recordar que to-
maron parte en la regata más de 
una veintena de regatistas llega-
dos desde diferentes puntos de 
España y de Galicia. Además, de-
cenas de personas animaron des-
de el dique de abrigo a las embar-
caciones.

Con la celebración de esta 

Decenas de coruñeses 
animaron desde el dique a 
los participantes, que 
llegaron de toda Galicia

mentar el trabajo en equipo, la in-
tegración, el ocio saludable y per-
mitir que las personas con disca-
pacidad superen, con el deporte, 
las dificultades del día a día.  

Seguridad Ciudadana estudia aumentar 
la presencia del 092 en la calle este verano

Desde el ascenso al poder del PP se está reorganizando el cuerpo de Policía para optimizar los recursos humanos

abel peña > a coruña

n La plantilla de la Policía Local, 
como las de la mayor parte de las 
empresas, tiende a adelgazar du-
rante el verano, puesto que los  
355 agentes municipales toman 
sus vacaciones durante los meses 
de julio, agosto y septiembre. La 
carencia de recursos humanos se 
suele compensar pagando horas 
extras pero a esta medida podría 
sumarse este año otra: la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana está 
liberando policías de sus actuales 
tareas para que desempeñen otras 
de vigilancia. El resultado es que 
si este año el gobierno local aprue-
ba el pago de horas extras, la ciu-
dad podría tener por primera vez 
en verano más presencia policial 
que nunca, superando incluso la 
del invierno. 

En anteriores años, el período 
vacacional suponía una drástica 
reducción de plantilla, que veía 
reducido en cerca de un 20% el 
número de agentes que se veían 
por las calles. Fuentes sindicales 
opinaban que, sumando las bajas 
por vacaciones a los de enfermos 
o permisos por motivos persona-
les, se podían perder hasta un 
33% de los agentes, en una época 
en la que las necesidades de vigi-
lancia aumentan por el gran nú-
mero de fiestas que salpican el ca-
lendario veraniego. Precisamente 
las horas extras se destinan a estos 
servicios.

El director de Seguridad Ciu-
dadana, Germán Lago, no quiso 
entrar en detalles hasta conocer la 
decisión municipal, dado que aún 
habría cursado la solicitud de ho-
ras el jueves pasado, pero, en 
cuanto a la recolocación de agen-
tes municipales en puestos en fun-
ciones más propias del cuerpo, 
avanzó que se han dado algunos 
pasos en ese sentido, aunque el 
cambio total no tendrá lugar has-

ta octubre, que es cuando finaliza 
el calendario veraniego. 

Escoltas > Lo cierto es que, aun-
que el gobierno popular no ha re-
nunciado a incrementar el núme-
ro de efectivos, también se está 
intentando gestionarlos mejor. 
Los primeros en notar este cambio 
parecen ser los escoltas de los edi-
les, una función que corresponde 
al 092. “Algunos de estos agentes 

desarrollaban labores de escolta, 
pero ahora vuelven a la calle”, ex-
plicó el presidente de la asocia-
ción, Manuel Aceña, que añadió 
que el volumen de escoltas era 
bastante considerable para esta 
ciudad. 

Aceña manifestó su apoyo a la 
labor de Lago, por considerar que 
“desde hacía tiempo, había com-
pañeros que se dedicaban a labo-
res que no son propias de este 
cuerpo”, aunque consideró que 
son necesarias algunas reformas 
más, como dividir las vacaciones 
de los agentes en los dos semes-
tres para que sus permisos sean 
más escalonados. El director de 
Seguridad Ciudadana señaló que 
a estas alturas del año, ya no es 
posible llevar a cabo un cambio 
tan importante. “Es algo que nos 

piden los propios agentes, porque 
la conciliación de la vida familiar 
siempre es difícil, pero tenemos 
que esperar a octubre”, apuntó. 

Cambios > Esperar un poco más 
apenas marcará diferencias. Si 
fuentes cercanas están en lo cier-
to, Lago pretendía acometer esta 
reforma desde hacía tiempo, pero 
no ha podido hacerlo hasta el as-
censo del popular Julio Flores al 
cargo de teniente de alcalde de 
Seguridad Ciudadana. No deja de 
ser una paradoja, teniendo en 
cuenta que Lago fue contratado 
por los socialistas durante la etapa 
del bipartito para reorganizar el 
cuerpo, pero Flores explicó que, a 
pesar de que los directores de área 
suelen ser cargos de confianza, 
“en este caso hemos valorado su 

Unas reformas que la 
economía condiciona

n El nuevo gobierno popular 
también ha dado los pasos para 
hacer realidad una vieja 
reivindicación de la Policía 
Loca: unos cuarteles que 
sustituyan a los actuales de 
Orillamar, que consideran 
obsoletos. El día 21 del pasado 
mes, el nuevo alcalde, Carlos 
Negreira, anunciaba la reserva 
por parte del Ayuntamiento de 
una parcela para este 
equipamiento en San Pedro de 
Visma, al pie de la Tercera 
Ronda. De momento, no se han 
concretado los plazos ni el coste, 
porque dependerá de si 
consiguen reunir fondos para 
dicha actuación. 

Junta > También se anunció la 
reactivación de la junta de 
seguridad local, para mejorar la 
coordinación entre el 092 y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Este órgano llevaba 
doce años sin convocarse, pero 
Flores considera que “tras la 
aprobación de su reglamento, ya 
no hay ningún motivo para no 
reactivarla”.

trayectoria personal y su relación 
con los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad (Lago es policía nacional en 
excedencia)”, indicó el popular.  

Fue Flores el que le encargó a 
su director “un estudio en el que 
precisamente podamos ver cuál es 
la ocupación de cada una de las 
personas de la plantilla para tra-
tar de garantizar el trabajo admi-
nistrativo, aumentando la dispo-
nibilidad de agentes”. El ejecutivo 
local tratará de agilizar la convo-
catoria de 15 plazas de agentes 
para que puedan estar operativos 
a principios del año que viene, ya 
que el objetivo último del tenien-
te de alcalde es desarrollar la Poli-
cía de Barrio que es “una petición 
masiva de los vecinos”, y que tam-
bién cuenta con el apoyo de los 
propios policías.

Agentes del 092, durante un acto de presentación en María Pita archivo ec

Parte de los agentes 
desempeñaban funciones 
que no eran estrictamente 
de carácter policial
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La séptima edición de la Xun-
tanza Moteira-Volta Terra das Ma-
riñas reunió ayer a unos 300 parti-
cipantes, según informó la organi-
zación. Los moteros se congrega-
ron desde primera hora de la
mañana en la plaza del Ayunta-
miento de Oleiros, desde donde
partieron hacia Paderne tras desa-
yunar y posar para la foto de rigor.
Los asistentes, además, recogieron
los regalos ofrecidos por la orga-
nización del evento.

El Concello de Paderne ofreció
unos pinchos a los pilotos, quienes
después del descanso regresaron

hacia el punto de partida. Cada
una de las dos etapas duró cua-
renta kilómetros, durante los cua-
les los moteros atravesaron algu-
nos ayuntamientos de la comarca
como Oleiros, Bergondo, Betan-
zos, Coirós, Aranga, Irixoa, Pa-
derne o Sada.

La dirección de la Volta Terra
das Mariñas sorteó numerosos re-
galos entre los participantes en
cuanto terminaron el recorrido.
Los pilotos también fueron obse-
quiados con un refrigerio, duran-
te el cual comentaron los avata-
res de la ruta, en la que no se regis-
tró ningún incidente. Los mote-
ros comieron sobre las 14.30
horas en el pabellón del Instituto
Miraflores. El menú constó de
fiambre, empanada, gambas coci-
das, carne asada con patatas, pos-
tres, licores y café. La concentra-
ción terminó con otro sorteo de re-
galos durante la comida, que es-
tuvo amenizada por el grupo
musical Doctor Snob.

La comarca como circuito
Unos 300 moteros participaron ayer en la séptima edición de la
Volta Terra das Mariñas, que partió del Ayuntamiento de Oleiros

Oleiros, Bergondo, Betanzos, Coirós,
Aranga, Irixoa, Paderne y Sada. Esos fue-
ron algunos de los municipios por los que
rodaron ayer los 300 participantes en la
séptima edición de laVoltaTerra das Ma-

riñas, que partieron a primera hora de la
mañana delAyuntamiento de Oleiros. La
concentración terminó con una comida
en el Instituto Miraflores, que estuvo
amenizada por el grupo Doctor Snob

Los participantes en la concentración, durante la salida. / FRAN MARTÍNEZ

Redacción

A CORUÑA

Un joven de entre 25 y 30
años falleció ayer en Iñás (Olei-
ros) al volcar con su vehículo
cuando circulaba por una carre-
tera secundaria a excesiva velo-
cidad, según informaron fuentes
de los servicios de emergencias
que acudieron al lugar de los he-
chos. El accidente se produjo so-
bre las 13.54 horas en la calle Pi-
ñeiro, situada en las inmediacio-
nes del Decathlon.

La víctima conducía un vehí-
culo Rover 620 cuando se salió
de lavía.Elcochevolcóen lacal-
zada, arrancó un poste telefóni-
co y se quedó con las ruedas ha-
cia arriba. El techo del turismo
quedó totalmente aplastado, se-
gún informaron los bomberos de
Arteixo que acudieron al lugar, y
el joven, que iba solo en el coche,
falleció en el acto.

Los efectivos contra incen-
dios excarcelaron el cuerpo de
la víctima y realizaron labores
de limpieza en la calzada. La
dotación tardó unas tres horas
en realizar el servicio. La Poli-
cía Local de Oleiros investiga
las causas que provocaron el
accidente, pero los primeros in-
dicios apuntan hacia un exceso
de velocidad. En el siniestro no
hubo ningún otro coche impli-
cado, por lo que los agentes sos-
pechan que el joven perdió el
control del turismo y volcó.

Los residentes en una vivien-
da situada en las cercanías pre-
senciaron el siniestro, por lo
que los agentes de la Policía Lo-
cal les tomaron declaración. Al
lugar de los hechos, además de
los bomberos de Arteixo y los
miembros de la Policía Local de
Oleiros, acudió la Guardia Ci-
vil de Tráfico y Protección Ci-
vil de Oleiros.

Un joven fallece en Oleiros
al volcar con su coche
por exceso de velocidad
El conductor perdió el control del vehículo y
se salió de la vía de Iñás por la que circulaba

Redacción
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Las obras que se ejecutan
en el Hospital Universitario
obligaránapartirdehoyyhas-
ta el primer trimestre del pró-
ximo año a regular el tráfico
en la zona. Así, para acceder
a Urgencias habrá que em-
plear el vial que hasta ahora
era utilizado para salir de la
unidad, ya que será de doble
sentido. Para abandonar el
hospital desde Urgencias, los
conductores tendrán que ha-
cerlo a través del barrio de Ei-
rís porque no podrán regresar
a la avenida de A Pasaxe.

Las obras y desvíos de trá-
fico, según el Concello, se
coordinaron entre los respon-
sables del hospital, la Com-
pañía deTranvías, las asocia-
ciones de taxistas y la empre-
sa que ejecuta las obras.

Las obras del
hospital provocan
cambios para
acceder al servicio
de Urgencias

Un conductor veinteañero falleció ayer tras perder
el control de su vehículo en una carretera secunda-
ria de Iñás y volcar. El techo del turismo, según infor-
maron los bomberos de Arteixo, quedó totalmente
aplastado y la víctima murió en el acto

Los asistentes a
la séptima edición

de la concentración
recorrieron 80 kilómetros

del área metropolitana

Redacción

BETANZOS

Los bomberos de Betan-
zos tuvieron que intervenir
ayer en la calle Doctor Fariña
para evitar un incendio en un
quinto piso en el que por un
despiste se habían dejado una
olla al fuego.

El parque recibió la llama-
da del 112 advirtiendo de que
se veía humo saliendo de una
vivienda en el centro de Be-
tanzos a las 02.45 horas. Una
vez en el lugar y al ver que
en el quinto piso del edificio
número 1 no les abría nadie,
los bomberos decidieron ac-
ceder por la fachada desde el
cuarto con ayuda de un arnés
y cuerdas.Tras apagar la olla,
ventilaron la cocina, que no
sufrió daños, aunque los azu-
lejos quedaron manchados
de hollín.

Una olla al
fuego en Doctor
Fariña moviliza
a los bomberos
de Betanzos

Un conductor resultó ayer
por la mañana herido leve tras
salirse de la carretera nacional
sexta a la altura de Perillo (Olei-
ros) cuando circulaba en direc-
ción Madrid. La víctima, según
fuentes de los servicios de
emergencias, colisionó contra
un edificio situado en las inme-
diaciones de la vía y el vehícu-
lo salió despedido de nuevo ha-
cia la carretera.

Los miembros de Protección
Civil de Oleiros informaron de
que, en principio, el estado del
conductor era leve. La víctima,
según informaron los servicios
de emergencias, estaba cons-
ciente y solo presentaba magu-
lladuras. El hombre, no obstan-
te, precisó de una primera asis-
tencia médica.

Colisión contra
un edificio

Accidente

LA OPINIÓN

Jesús Pombo gana la regata de vela adaptada
El deportista Jesús Pombo fue el ganador de la terce-
ra regata de vela adaptada de la Fundación María Jo-
sé Jove, la única competición de estas características
para deportistas discapacitados que se celebra en Ga-
licia. Fueron más de veinte los participantes en esta
regata. El cuadro de ganadores lo completan Sonia

Erias, de Sada, Ignacio Robles, de Gijón, y Bruno
Amor, de A Coruña, que se calificó en cuarta posi-
ción. La presidenta de la fundación, Felipa Jove, ase-
guró que la institución quiere “renovar el compromi-
so”adquiridocon la sociedaddeofreceractividades in-
novadoras en el ámbito de la discapacidad.
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Es un fijo en las quinielas a 
ganador final y ya demos-
tró el pasado año que le ha 
tomado la medida al cam-
po olívico, de ahí que la vic-
toria de ayer de Luis Boado 
Montero en la séptima fase 
previa del Circuito Open de 
Galicia de Golf en el Real 
Aero-club de Vigo no re-
sultase una sorpresa para 
ninguno de sus rivales. El 
golfista gallego, poseedor 
de un hándicap 2, revalidó 
triunfo en un campo que 
lució como nunca en una 
doble jornada en la que los 
180 inscritos no sólo disfru-
taron de la competitividad 
y sana rivalidad, sino que 
también lo hicieron del pa-
raje, del buen tiempo y de 
las excelentes condiciones 
de unas instalaciones enga-
lanadas para recibir al tor-
neo que organiza el Grupo 
Correo Gallego.

Junto a Boado, protago-
nista del mejor scratch con 
35 golpes, también desta-

có la actuación de Álex Ca-
brera Rodríguez (también 
con 35), otro clásico en las 
finales de Open de Gali-
cia, mientras que el tercer 
puesto fue para Jacobo Ló-
pez Malo (34). En primera 
categoría lograron el bille-
te para la jornada decisiva 
de los días 10 y 11 de sep-
tiembre Ubaldino Rodrí-
guez Bello, con 43 golpes, 
al que acompañaron en el 
podio José María Escudei-
ro, con 40, y Pablo López 

CRISTINA GUILLÉN
Santiago

Fernández, con 38. Ade-
más, en segunda categoría 
(para hándicaps a partir de 
15,5), la clasificación estu-
vo encabezada por Luisa 
Fombellida, con 40 golpes, 
mientras que fue emocio-
nante la lucha por el segun-
do puesto entre Alexandre 
Senande Dosil y José Luis 
Rodríguez García, ambos 
con 38 golpes.

El fin de semana de golf 
en Vigo también tuvo co-
mo protagonistas a Andrea 

Uno de los 180 golfistas que participó este fin de semana en el Open de Golf. Foto: ECG

Luis Boado repite triunfo 
en el Aero-club de Vigo
El gallego revalidó su triunfo en el campo olívico y lidera el 
grupo de nueve nuevos finalistas del Open de Galicia de golf

González Durán, que logró 
el mejor drive en el hoyo 9. 
El premio al mejor appro-
ach en el hoyo 6 o 15 fue 
para Jacobo López Malo 
que logró hoyo en uno. En 
el acto de entrega de pre-
mios estuvieron presentes 
el director del torneo Suso 
Suárez, el gerente del club 
Adolfo Suances, y Sergio 
Cabrera, de La Caixa,

Restan tan sólo tres fases 
previas más antes de la dis-
puta de la gran final. 

Santiago. El equipo com-
postelano del Aquagest lo-
gró un doble triunfo en los 
Campeonatos de Galicia de 
Mountain Bike que se dis-
putaron este fin de sema-
na en el Monte O Con de 
Sanxenxo. En un circuito 
muy rápido que se endu-
reció por el alto ritmo con 
que se disputaron todas las 
vueltas, Isabel Castro, en 
féminas elite y Manuel Fer-
nández Ojea, en master 50,  
perpetuaron el buen hacer 
del conjunto santiagués en 
los Gallegos.

En Sanxenxo se buscaba 
a los primeros campeones 
del ciclismo gallego 2011 y 
los campeonatos contaron 
con una participación de 
170 ciclistas, lo que supo-
ne un récord de los últimos 
tiempos. La ausencia de ca-
rreras de carretera atrajo a 
los de la fina y así Adolfo Vi-
cente (Cambre) se procla-
mó Campeón Gallego Sub 
23 flanqueado en el podio 
por Villanueva (Maceda) y 
Óscar Boente (C.C. Vigués). 

En otras categorías no 
hubo muchas sorpresas con 
Manuel Ojea (Aquagest) en 

Doble título del Aquagest 
en Sanxenxo con Isabel 
Castro y Manuel Ojea
Los ciclistas del club 
santiagués ganaron el 
Campeonato Gallego 
de Mountain Bike

M-50, Francisco Barcie-
la (Spol-Novacaixagalicia) 
en M-40, David Rodríguez 
(Team Valwind Cycles) en 
M-30 y Juan José Outeda 
(Motobike) en Sénior.

El triunfo en féminas fue 
para Isabel Castro (Aqua-
gest), que dominó la prue-
ba desde la salida, y el 
maillot de la categoría élite 
masculino se lo enfundó el 
corredor del Monforte, J.A. 
López Nervi seguido por Ia-
go Medín (Froiz) y Alejan-
dro Mesías (Cambre). 

Pablo Rodríguez (Mace-
da) dió su recital en Júnior 
y le secundaron en el podio 
sus compañeros de equipo 
Saúl López y su hermano 
David y su también com-
pañero de equipo Marcos 
Villar hizo lo propio en Ca-
detes con Javier González 
(Teis), segundo y Antonio 
Portela (Rosal), tercero.

 El campeonato fue un 
verdadero espectáculo y al 
final se celebró una peque-
ña fiesta en el que se sorteó 
material de ciclismo dona-
do por patrocinadores del 
Club Cicilista Corbelo.

Tras la disputa de los Ga-
llegos de mountain bike, el 
próximo fin de semana se 
celebran los Autonómicos 
de Fondo en carretera en 
Marín. RedACCIóN

MOTOS ACUÁTICAS Jean 
Pastorello se hizo con el 
Campeonato de Europa de 
Motos Acuáticas disputado 
el sábado y el domingo so-
bre las aguas de las rías de 
Pontevedra, Aldan, Vigo y 
bahía de Baiona con salida 
y final en Sanxenxo. El ga-
llego Pablo Lindner se que-
dó a dos puntos del 
francés, en una gran jorna-
da del piloto de Vilagarcía 
que remontó en la clasifi-
cación general.  Como pre-
mio se llevó el del nacional 
en esta tercera convocato-
ria, compartido en el podio 

el vilagarciano Pablo Lindner acaba 
segundo en el europeo de Sanxenxo

español con el santanderi-
no Galo Polo en el segundo 
cajón, bronce en el de Eu-
ropa, y el murciano Rubén 
Carrillo, en la la tercera 
plaza. En Runabout F2 la 
placa continental se la que-
dó el también murciano 
Ezequiel Carrillo, herma-
no del bronce en el Cam-
peonato de España, siendo 
segundo el lorquino Juan 
Fco. Rodríguez. Los otros 
vencedores de la tercera 
convocatoria fueron Eze-
quiel Rodríguez en Runa-
bout F2, y Miguel Ángel 
Hervás, en Promotion. eCEl gallego Pablo Lindner en un momento de la prueba

VeLA Jesús Pombo, de A Coruña, ganó la III Regata de 
Vela Adaptada de la Fundación María José Jove, la úni-
ca competición de estas características que se celebra 
en Galicia y que reunió este fin de semana en la bahía 
coruñesa a más de 20 regatistas de toda España. eCG

Pombo gana la Regata Adaptada
de la Fundación María José Jove
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Es la única competición galleqa para personas con movilidad reducida

La Fundación Jove consolida con su
regata el impulso a la vela adaptada

\

Los veinte participantes en la reclata de vela adaptada qozaron de un dia perfecto para competir SUSYSU~REZ

R.L. > A CORUÑA

¯ El dique de abrigo albergó la
primera jornada de la III Regata
de Vela Adaptada de la Fundación
María José Jove, en la que toma-
ron parte más de una veintena d
participantes Uegados de distintos
puntos de España y Galicia perte-
necientes a equipos como la Fun-
dación También de Madrid, el
Club Náutico de Ribeira o el Club
Náutico de A Coruña, entre otros.

Se trata de la única regata de
estas características que se orga-
niza en territorio gallego, lo que
explica la afluencia masiva de de-
portistas gallegos.

Las embarcaciones adaptadas
permiten competir a personas con
problemas de movilidad en igual-
dad de condiciones. Sobre las 9,30
horas los patrones de cada bote
realizaron el sorteo de las elimina-
torias y ya a las 11.30 horas, los
participantes pusieron a punto sus

La jornada de hoy acogerá
las finales en las distintas
modalidades en la dársena
de Marina Coruña

embarcaciones antes de salir a na-
vegar con las condiciones meteo-
rológicas a su favor. La regata se
llevó a cabo en embarcaciones de
tipo Yatlant 460 y el formato de
competición fue de navegación en
flota de cuatro barcos.

Antes de la regata se sortearon
grupos de cuatro regatistas y pos-
teriormente tuvieron lugar las eli-
minatorias. El formato de compe-
tición consta de varias mangas de
corta duración, lo que hizo en
principio más emocionante y dis-
purada la prueba. La Fundación

Jove, como es costumbre, facili-
tó las embarcaciones para la
prueba náutica.

Objetivos > El objetivo de esta
regata de la clase Yaflant 460 es
fomentar el trabajo en equipo a
la vez de promover la integra-
ción y el ocio saludable, mien-
tras las personas con algún tipo
de discapacidad intentan supe-
rar con el deporte sus dificulta-
des.

La competición saludable co-
mo la que tuvo lugar ayer en Ma-
fina Coruña permite a las perso-
nas con discapacidad superen,
con la excusa del deporte, las di-
ficultades del día a día.

Hoy tendrán lugar las finales
en cada modalidad y posterior-
mente habrá una entrega de rto-
feos presidida por la responsable
del a Fundación Maria dos~ Jo-
ve, Felipa Jove.
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El Colón acoge una
nueva obra de teatro
22.00 h. La obra de teatro Los
hombres no mienten vuelve a to-
mar la escena del teatro Colón
con el actor Arturo Fernández al
frente del reparto. Comedia e in-
triga se suceden en el libreto de
Eric Assous.

Teatro Colón
La Marina, s/n

Cómo vive el hombre en
el mundo, en la Barrié
La Fundación Barrié cumple un
mes con la exposición La mora-
da del hombre en su recinto, con
fotografías provenientes de la
Colección Martin Margulies.
Las visitas son gratuitas hasta el
próximo mes de septiembre.

Fundación Barrié
Cantón Grande, 9

Milla popular para
conocer la fibromialgia
11.00 h. La Asociación Coruñesa
de Fibromialgia y Fatiga Crónica
organiza para hoy una milla po-
pular, que intenta dar a conocer
estas dolencias a través de una
actividad lúdica, abierta a la par-
ticipación de los ciudadanos.

Jardines de Méndez Núñez

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

A. Fernández

A CORUÑA

En el mismo escenario, aunque
de puertas para afuera, la Real
Academia Galega (RAG) celebró
ayer el 150 aniversario de los Xo-
gos Florais. El 2 de julio de 1861
el teatro se llamaba Principal y
hoy, el mismo recinto, se llama Ro-
salía. Cuentan las crónicas que
aquel día no se cabía en el audito-
rio y que en los palcos se congre-
gaban los representantes de todos
los sectores de la sociedad coruñe-
sa. En la jornada de ayer el acto se

vivió en la calle y con la fachada
del teatro engalanada, imitando su
interior y varios intelectuales vol-
vieron a defender lo que hace más
de un siglo se proclamó en la ciu-
dad: la cultura gallega.

El baile, a cargo de Nova Gale-
ga de Danza y la música, con la
Banda Municipal de Outes y el pia-
no MargaritaViso, pusieron la ima-
gen y el sonido a la conmemora-
ción, que congregó a decenas de
personas ante las puertas del tea-
tro. La palabra salió de las voces
de escritores, periodistas, actores,
profesores, médicos... hasta 15 re-

presentantes de la ciudad que re-
novaron la imagen de los que prota-
gonizaron aquelmomento: Rosalía
de Castro, Eduardo Pondal o Fran-
cisco Añón. Lo que no cambia es
el mensaje de defensa de la cultura
y de la lengua, que por aquel en-
tonces era una lucha pionera y hoy
sigue de actualidad.A través de va-
rios poemas gallegos del Álbum de
la Caridad, publicado un año des-
pués de los Xogos Florais, y con el
discurso del presidente de la RAG,
Xosé Luís Méndez Ferrín, A Co-
ruña vuelve a comprometerse con
la cultura en gallego.

150 años de compromiso cultural
La Real Academia Galega celebra el aniversario de los Xogos

Florais en A Coruña con un espectáculo cultural frente al Rosalía

Dos mujeres bailan delante del teatro Rosalía, ayer, en el acto organizado por la RAG. / FRAN MARTÍNEZ

Arranca la Tercera Regata de Vela Adaptada de
la Fundación María José Jove con 20 regatistas

Una veintena de regatistas participaron ayer en la Tercera Rega-
ta de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove. La competi-
ción se celebró con varias mangas de corta duración. La semifinal
y la final, que se disputará entre cuatro deportistas, tendrán lugar hoy,
así como la entrega de premios.

Dos barcos de vela adaptada, ayer. / FRAN MARTÍNEZ

El Mercado de Artes Aplicadas Soho Orzán
reparte churrasco gratis entre sus visitantes

El Mercado de Artes Aplicadas Soho Orzán repartió ayer chu-
rrasco y chorizo gratuito entre los visitantes que recibió en la jor-
nada de ayer. Decenas de puestos se volvieron a organizar en la cén-
trica calle coruñesa para vender bisutería, ropa, alimentación y
arte en todas sus variedades.

Unos gaiteros recorren el mercado Soho Orzán. / FRAN MARTÍNEZ
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I REGATA DE VELA ADAPTADA

iomadaen
Marina Coruña
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~~!Corufia acogieron el evento, que

termina hoy. Hoy concluye la competición SUSYSUAREZ
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Halterofilia II III REGATA DE VELA ADAPTADA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVEVela I

El Trofeo Rolex disputó el pasado fin 
de semana una nueva etapa, en esta 
ocasión en las instalaciones del Real 
Club de Golf de A Coruña, en la que 
tomaron parte un total de 148 
jugadores de ambos sexos y que 
contó con el aliado de un inmejorable 
clima. La competición premió el mejor 
hándicap, obtenido por Ángel 
Picatoste con 69 golpes. Los 
siguientes clasificados recibieron 
igualmente un obsequio como 
recompensa a su buen juego, 
destacable en este sentido la 
ganadora de mejor hándicap 
femenino, Isabel Lorenzo, también  
con 69 impactos. El ganador de la 
modalidad de Scratch, Francisco 
Gémez, finalizó con 75 golpes. 

Entre los primeros campeones del 
ciclismo gallego de 2011 subieron al 
podio de Sanxenxo; en el monte de O 
Con, dos componentes del Club 
Ciclista Cambre Caeiro. Así, en una 
prueba en la que participaron más de 
170 participantes, lo que supone un 
record en los últimos años, Adolfo 
Vicente se proclamó campeón gallego 
en la categoría sub’23, mientras que 
su compañero Alejandro Mesías 
consiguió la medalla de bronce en la 
categoría Elite. Los éxitos del Cambre 
siguieron en Asturias, ya que en el GP 
Ayuntamiento de Mareo se proclamó 
ganador Florecio Regueiro. En el GP de 
San Juan que se celebra Leóne, Diego 
Maroño volvió demostrar su calidad 
consiguiendo el segundo puesto.

El renovado circuito, la perfecta 
organización y algún grado de 
temperatura de más, hicieron que 
cerca de 300 participantes entraran a 
jugarse los diferentes títulos. Y cerca 
de uno de ellos estuvo la coruñesa Eva 
Castro, que se colgó la medalla de 
bronce en la categoría femenina. “Vine 
aquí prácticamente sin tocar este tipo 
de bici, pero al ver y probar el circuito 
me he ido convenciendo de que lo 
podía hacer bien”, comentó la biker 
herculina. “Estoy muy motivada este 
año y afronto las siguientes carreras 
con la misma ilusión, por delante 
tengo el Campeonato de España de 
Four Cross y Descenso, el Open de 
España de descenso y la prueba de 
Copa del Mundo en Val di Sole”.

Os galegos Álvaro García (Maniotas de 
Noia, Adrián Núñez (Patiño de Moaña) 
e Adrián Jiménez (Natural Sport de
Riveira) disputarán, entre os días 7 e 
10 de xullo, o Campionato de
Europa Cadete, que se celebrará en 
Tblisi (Xeorxia). Os galegos xa están 
concentrados xunto ao resto do 
equipo español no CAR de Madrid, 
onde están a preparar esta importante
competición. Hoxe viaxarán a Tblis.
García, Núñez e Jiménez acadaron a 
súa clasificación ao
proclamarse campións de España, e 
ademais Jiménez é o único deportista 
de toda a expedición española que 
logrou gañar o título nacional nunha 
mesma categoría en dúas edicións
(2010 e 2011). 

GOLF/TROFEO ROLEX
Ángel Picatoste se 
impuso en hándicap

bTT/CPTO. GALLEGO
Adolfo Vicente gana 
el título sub’23

bMX/CPTO. DE ESPAñA
Tercer puesto de Eva 
Castro en Terrassa

TAEkwONDO
Tres galegos loitarán 
no Europeo cadete

Apuntes

CIuDAD DE A CORuñA

El equipo 
alemán batió 
al gallego
RedAcciÓn > A coRuñA 

n El polideportivo municipal de 
Los Rosales fue escenario de la ce-
lebración de la décimoquinta edi-
ción del Trofeo Internacional Ciu-
dad de A Coruña, que contó con la 
participación de las selecciones 
nacionales de Alemania, Gran 
Bretaña, Hungría y Portugal, y los 
combinados autonómicos de Me-
lilla, Comunidad Valenciana, Ma-
drid y Galicia.

Dura batalla de principio a fin 
entre los anfitriones y los germa-
nos, que finalmente se anotaron 
el título, con un total de 287,25 
puntos, por 275, 98 de una Gali-
cia mermada por la ausencia de 
su mejor elemento, Víctor Castro, 
que está disputando el Mundial. 
El podio lo completó la selección 
británica (249, 95).

La mejor marca de la competi-
ción en su categoría masculina la 
consiguió el gallego Alberto Díaz 
Mba (CH Ferrol), con 80,33 pun-
tos, mientras que en la femenina 
la registró la húngara Petra Szücs 
(59,93), seguida de la coruñesa 
Sara Dono (59,79).

Victoria final del 
coruñés Jesús Pombo

TOMARON PARTE uNA VEINTENA DE REGATISTAS NACIONALES

RedAcciÓn > A coRuñA 

n El coruñés Jesús Pombo fue el 
ganador de la III Regata de Vela 
Adaptada de la Fundación María 
José Jove, la única competición 
de estas características que se ce-
lebra en Galicia y que reunió en la 
bahía coruñesa a más de una vein-
tena de regatistas procedentes de 
distintos puntos de la comunidad 
gallega y España. 

El cuadro de honor lo comple-
taron la regatista sadense Sonia 
Erias, que quedó en segunda posi-

ción; el gijonés Ignacio Robles, 
que se clasificó tercero; y el tam-
bién herculino Bruno Amor, que 
se quedó a un paso del podio.

La final de la competición fue 
muy disputada e igualada. Las 
condiciones meteorológicas vol-
vieron a ser las mejores y el viento 
no abandonó a los participantes 
en los dos días de competición.

La III edición de la Regata de 
Vela Adaptada estaba reservada a 
embarcaciones de la clase Yatlant 
460, que fueron aportadas por la 

propia Fundación María José Jo-
ve. Con esta actividad, tal y como 
señaló Felipa Jove, “la Fundación 
quiere renovar el compromiso que 
hemos adquirido con la sociedad 
de ofrecer a la comunidad activi-
dades innovadoras en el ámbito 
de la discapacidad”. 

El objetivo es fomentar el tra-
bajo en equipo, la integración, el 
ocio saludable y permitir que las 
personas con discapacidad supe-
ren, con el incentivo del deporte, 
las dificultades del día a día. 

Los mejores clasificados recibieron los trofeos de manos de Francisco Mourelo y Felipa Jove Ac

El torneo tuvo mucho nivel susy suáRez

Ángel Picatoste sumó 69 golpes 

GALLEGO DE CRuCEROS

El ‘Arroutado 
2’ se anota 
el Grupo 1

C. OPTIMIST RíAS ALTAS

Capuchino 
arrasó en la 
clase Regata

RedAcciÓn > A coRuñA 

n La Ría de Muros-Noia acogió el 
final del Campeonato Gallego de 
Cruceros, donde el ‘Arroutado 2’ 
se anotó el título del grupo 1, por 
delante del ‘Ambiotec-Ecopiedra’, 
y el ‘Meigas Fora V.

En el Grupo 2 el título fue para 
el ‘Carolina’, que superó por este 
orden al ‘Oral Group’ y ‘Raygras 
III’, del RCN de La Coruña, con 
Antonio Núñez a la caña. En el 
Grupo 3, el más numeroso, se pro-
clamó campeón ‘La Rabuda Uno’, 
superando al ‘Viajes Atlántico’ y al 
‘Kanala’. 

RedAcciÓn > A coRuñA 

n Sada acogió la segunda etapa 
del IV Circuito Optimist Rias Altas-
Trofeo Concello de Sada, donde 
se dieron cita más de 30 regatistas 
de 8 a 14 años, pertenecientes a 
los clubes Grupo Bazán, Náutico 
Ares, CDSCA El Montón, CN Re-
creativo de Sada y RCNC.

En Regata, Ramón Capuchino 
(El Montón) conseguiría el pleno 
con cinco primeros puestos que lo 
harían inalcanzable para sus riva-
les. Alfredo Fernandez (Grupo Ba-
zán) se impuso en la clase C, Ja-
vier Capllonch (Sada) en la A y 
David Barcia (RCNC) en Escuela.

Martes, 5 de julio de 2011

dxt campeón26 I OtrosDeportes
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1 Ahí tienen a un equipo del 
programa de TVE Desti-

no: España en el centro cívi-
co de la Sagrada Familia con 
el coro y con la directora del 
mismo, la cubana Lis. Como 
saben, este espacio televisivo 
es una versión de Españoles 
en el mundo pero que busca 
a extranjeros que residen en 
nuestro país. La cubana Gua-
dalupe de la Caridad Teun-
tor Domínguez, Lis, llegó 
a A Coruña hace 16 años y 
siempre estuvo vinculada a 
la música, su pasión. Llegó a 
participar en Pop Stars, una 
secuela de Operación Triun-
fo pero de menos éxito, pero  
más que los ritmos latinos, lo 
que le gusta a esta cubanoco-
ruñesa es la música clásica y 
coral. En la actualidad dirige 
al coro de la Sagrada Familia, 
al de Culleredo y al de la Ca-
sa del Mar. Recuerdo cuan-
do hace unas semanas diri-
gió al primero de ellos en un 
acto de las Hogueras de San 
Juan en el Rosalía de Castro 
y sorprendió al público con 
una pieza de blues que inter-
pretó con su imponente voz. 
Así que los del programa de 
televisión la grabaron en su 
trabajo, por el paseo marí-
timo, en el nucleo zoológi-
co Corax de Paderne y hasta 
en su domicilio con su mari-
do y su hijo de 13 meses. Pa-
ra ver el resultado de la gra-
bación y cómo Lis explica su 
adaptación a nuestra ciudad 
habrá que esperar a los nue-
vos capítulos que se emiti-
rán entre fi nales de septiem-
bre y octubre.

Estudiantes veteranos

2 Ya pasaron 60 años desde 
que se examinaron de la 

reválida de 7.º en la Univer-

«Destino: España» graba en A Coruña a la cubana Lis
EL PULSO DE LA CIUDAD

Felipa Jove, ayer en el palacio municipal, entre 
Carlos Negreira y Miguel Lorenzo.

PABLO PORTABALES

pablo.portabales@radiovoz.com

Lis, con el coro 
de la Sagrada 
Familia, del cual 
es la directora, 
en un momento 
de la grabación 
de su vida en A 
Coruña. 
LAURA CUBA

Integrantes 
de la quinta 
promoción de 
los Salesianos, 
algunos con 
sus esposas, 
celebraron un 
encuentro 60 
años después 
de examinarse 
de la reválida.

Empleados de Assistens, en la policlínica de 
Matogrande, que amplía sus servicios. ÓSCAR PARÍS

1

34

2

sidad de Santiago. Un gru-
po de exalumnos de enton-
ces en los Salesianos volvie-
ron a encontrarse. Fueron a  
misa al colegio y compar-
tieron almuerzo en el Casi-
no. Entre los integrantes de  
la quinta promoción de ba-
chillerato superior de este 
centro educativo hubo cin-
co que obtuvieron sobresa-
liente y premio extraordina-
rio. José Luis Meilán Gil, 
López Meneses, Guiller-
mo García, Sebastián Gó-
mez y Carlos Mosquera, 
estos dos últimos fallecidos, 
fueron los que lo lograron.

Reunión en María Pita

3 Carlos Negreira estu-
vo a primera hora de la 

mañana con el delegado del 
Gobierno, a continuación en 
Radio Voz y después recibió 
en el palacio municipal a la 
presidenta de la Fundación 
María José Jove. Felipa Jo-
ve le explicó los pormeno-
res de las actividades que de-
sarrollan y el alcalde le agra-
deció su labor, en especial, 
en lo que se refi ere a mejo-
rar las condiciones de vida 
de la infancia. 

Como hasta ahora

4 Me cuentan que en la po-
liclínica Assistens están 

hartos de contestar «no, no 
vamos a cerrar». El centro es-
tá situado en el mismo edi-
fi cio de Matogrande donde 
estaba la residencia Esvida 
y eso está llevando a la con-
fusión. «Abrimos en el 2003 
con el objetivo de prestar 
asistencia sanitaria en múl-
tiples áreas y vamos a se-
guir haciéndolo como has-
ta ahora e incluso vamos a 
ampliar nuestra oferta», me 
aclara Manuel Ojén, direc-
tor médico de Assistens.

La Voz de A Coruña
JUEVES 7

DE JULIO DEL 2011     
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Carlos Negreira, Felipa Jove Santos y Miguel Lorenzo, ayer, en el Ayuntamiento. / LA OPINIÓN

Una encuesta concluye
que el 95% de los
vecinos piensa que los
toros no atraen turismo

El 95% de los coruñeses
piensa que la feria taurina no
atrae turismo a la ciudad, se-
gúnunsondeo realizadopor la
plataforma Galicia, Mellor
senTouradas. La encuesta, se-
gún la entidad, fue elaborada
por voluntarios durante el pa-
sado mes de junio a una mues-
tra de 200 ciudadanos.

Cruz Roja instalará
hoy 17 puestos en la
ciudad para animar a
participar en su sorteo

Cruz Roja instalará hoy 17
mesas en la ciudad para invi-
tar a los coruñeses a participar
ensuSorteodeOro.Lospues-
tos abrirán de 10.00 a 14.00
horas y su fin es convencer a
los ciudadanos de que colabo-
ren con la iniciativa bajo el le-
ma No es por el oro.

Una mujer de 76 años
resulta herida leve
al ser atropellada
en un paso peatonal

Una mujer de 76 años re-
sultó ayer herida leve tras ser
atropellada en un paso habili-
tado para peatones situado en
la esquina de Río Traba con
Ramón Cabanillas. Un hom-
bre también padeció heridas
leves al ser alcanzado por un
coche en A Palloza.

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José Jo-
ve, de acuerdo con la Fundación
para la Investigación, Desarrollo
e Innovación del Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago y
el Grupo de Investigación Pediá-
trica del hospital firmaron ayer un

convenio para crear dos becas de
formación e investigación biomé-
dica. Las ayudas estarán destina-
das a cubrir las necesidades de
personal de la Escuela Camilo Jo-
sé Cela, que trabaja en pedagogía
hospitalaria ayudando a niños in-
gresados y a sus familias. El alcal-
de, Carlos Negreira, se compro-
metió con la presidenta de la Fun-

dación María José Jove, Felipa Jo-
ve Santos, a mantener su colabo-
ración con la entidad. El regidor
municipal y el concejal de Servi-
cios Sociales, Miguel Lorenzo, se
reunieron ayer con Jove Santos en
el Ayuntamiento y le transmitie-
ron su intención de duplicar las
ayudas a las entidades sociales de
la ciudad.

La Fundación María José Jove crea
dos becas de formación biomédica
El objetivo de las ayudas es cubrir las necesidades de personal de la
Escuela Camilo José Cela, que ayuda a niños ingresados y a sus familias

Redacción

A CORUÑA

El sindicato UGT denun-
cia que la Xunta despidió a
trabajadores del centro de
educación especial Santiago
Apóstol para incrementar las
jefaturas. “En época de crisis,
con la contención de gasto
público y con la austeridad
con la que nos somete el Go-
bierno de Núñez Feijóo, se
despiden trabajadores a cam-
bio de crear dos puestos de
responsable de área de libre
designación, un coordinador
de enfermeros y una jefa de
personal”, subrayan los re-
presentantes de los trabajado-
res, quienes destacan que “al
final” va a haber “más jefes
que empleados” para atender
a los usuarios.

Los dos responsables de
área, además de un sueldo
mensual, según UGT, van a
cobrar un plus de 3.000 eu-
ros al año; y el coordinador de
enfermeros percibirá 1.500
euros más anuales.

UGT denuncia
despidos en el
Santiago Apóstol
para crear
más jefaturas

El sindicato reprocha
al Gobierno gallego
los pluses que pagará a
los nuevos empleados
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El alcalde garantiza que la oposición 
estará en los órganos colegiados

Barcón acusa al PP de “amordazar” a su grupo en la labor de control

r.l. > a coruña

n El alcalde, Carlos Negreira, rei-
teró ayer su intención de que la 
oposición cuente con representa-
ción en los órganos colegiados del 
gobierno local, pese a que en el 
pleno de hoy se aprobará la com-
posición del Ayuntamiento, pero 
no la presencia del PSOE, BNG y 
Esquerda Unida en las diferentes 
entidades con presencia de porta-
voces municipales.

Según indicó, por razones de 
“premura” de la convocatoria le-
gal –el plazo máximo para citar al 
pleno de organización del gobier-
no local es de un mes–, no fue po-
sible convocar a las correspon-
dientes juntas de dichos órganos, 
que es donde está previsto que se 
aborde la designación de un re-
presentante de la oposición, y que 
será nombrado conjuntamente 
por las fuerzas políticas al otro la-
do del bastón de mando.

“Se cumplirá lo que hemos pro-
puesto desde la Alcaldía, que es 
que, a pesar de que en 28 años 
nunca ha habido un representante 
de la oposición en esos órganos, 
ahora lo habrá”, insistió el alcal-
de, que recordó que se trata de 
una de sus promesas.  

Críticas > Las palabras de Ne-
greira no sirvieron para convencer 
a la portavoz del PSOE, Mar Bar-
cón, que considera que Negreira 
“ha perdido todo su crédito políti-
co en menos de un mes al no cum-
plir sus compromisos”. Para la so-
cialista, la ausencia, por el mo-

mento, de representantes de la 
oposición en los órganos colegia-
dos demuestra que el primer edil 
“no cumple ni con los gestos ni 
con las decisiones”.

Barcón sostiene que el alcalde 
pretende “amordazar” a la oposi-
ción en su labor de control al 
Ayuntamiento, ya que “ata de pies 
y manos a los grupos al limitar a 
uno el número de miembros en 
las comisiones de trabajo que pre-
para los asuntos al pleno”, además 
de “negar los medios básicos para 
el trabajo”.

El concejal del BNG Xan Martí-
nez Caxigal calificó de “errática e 
hipócrita” la decisión del alcalde 
de no incluir a la oposición en es-
tos órganos, al menos por lo que 
respecta a este pleno. Caxigal re-
conoció que durante sus cuatro 
años en el gobierno no se contem-
pló la participación de todas las 
fuerzas políticas en estas entida-
des “por múltiples circunstan-
cias”. Pero, en el caso del PP, el 
nacionalista asegura que fueron 
los propios populares los que pro-
metieron dar voz a la oposición.

Visita de Felipa Jove
 n El alcalde y el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, se reunie-
ron ayer con la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove 
Santos. En el encuentro, el gobierno local ofreció su colaboración en los 
programas “Descubrir Coruña” y en el festival de títeres de la entidad.

gago

redacción > a coruña

n El portavoz del BNG, Xosé Ma-
nuel Carril, adelantó ayer que su 
partido votará en contra de la fun-
dación de servicios sociales y de-
portes, que tiene previsto crear el 
Ayuntamiento en la junta general 
de Emalcsa de hoy. “A Xunta xa es-
tá a seguir o modelo da externali-
zación na xestión sanitaria e do 
deporte e estamos xa a comprobar 
o empeoramento destes servizos 
unha vez fican en mans privadas”, 
manifestó el nacionalista, que 
asegura que este tipo de fundacio-
nes “responden a unha falta de 
control político e democrático”.

Carril considera que “este chi-
ringuito, que é un caixón desastre, 
trascende a responsabilidade so-
cial corporativa que poida ter 
Emalcsa”. Además, denuncia que 
serán los miembros del patronato 
los que decidan “quen recibe as 
axudas”.

El BNG votará en 
contra de la 
fundación de 
servicios sociales 
y deportes
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La Fundación Iove potencia
la escuela infantil del Clínico
SANTIAGO / LA VOZ

La escuela infantil Camilo Jo-
sé Cela, del Hospital Clfiñco,
mantendrá contratadas a una
pedagoga y una diplomada en
educación infantil y monitora
de tiempo libre con una ayu-
da de la Fundación Maria Jo-
sé Jove. Esta entidad firmó un
convenio de colaboración con
la Fundación para la Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación
del CHUS (Idichus) por que
se crean dos becas de form~
ción e investigación biomédi-
ca poda ese fin,

Estas dos especialistas re
(orzarán a Ruth Gómez, ex-
perta en pedagogia terapéu-
tica, que dirige la escuela in-

fantil hace más de tres déca
das. El apoyo de este personal
permite la apertura del centro
en horario ininterrumpido en-
tre las R00 y las 20.30 horas.

Durante el tiempo que per
manecen ingresados en el hos-
pital, a parte de los pacientes
infantiles se le diagnostican en
esta escuelas problemas co-
mo dislexia, dislalia, disgra-
fia y otros, además de mejorar
su capacidad para entender la
lectura, afirma Ruth Gómez.

La Fundación apoyó en el
Clínico el estudio Repercusio-
nes biopsicosociales y educa
ciones en la hospitalización in-
fantil. La escuela como punto
de encuentro, de 2008 al 2010.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

66540

379000

323 €

07/07/2011

A CORUÑA

6



EL CORREO GALLEGO 23JUEVES
07 DE JULIO DE 2011 SANTIAGO

Mil firmas para exigir 
doble circulación en la 
rúa Doutor Maceira 

Santiago. Los vecinos de 
Conxo ya han puesto de-
beres al nuevo alcalde. La 
Asociación Doutor Macei-
ra presentaba ayer mismo 
en el registro municipal 
un escrito para exigir, en-
tre otras medidas, el doble 
sentido de circulación para 
la rúa Doutor Maceira. Ru-
bricado por algo más de mil 
firmas, el documento de-
fiende que esta actuación 
resulta “imprescindible” 
para favorecer la movilidad 
de los vecinos y la dinami-
zación económica de rúas 
como García Prieto y Sán-
chez Freire.

Aunque –respondiendo 
a peticiones vecinales– los 
obstáculos (piedras y vallas) 
de Manuel Beiras, Pontepe-
quena y Voces Ceibes ya se 
han retirado, los afectados 
consideran “incomprensi-

ble” que todavía no se 
haya completado la 

urbanización del 
SUP2 de Cornes. 
A este respecto, 
aluden a la plaza 
de interconexión 

de la rúa Ma-
nuel Bei-

ras con 
Sánchez 
F r e i r e , 

“inacabada 
y con deficiencias de acce-
sibilidad”, denuncian. Sin 
ir más lejos, la acera de 
Manuel Beiras –continúa 
la carta– está interrumpi-
do por un galpón, las zonas 
verdes presentan un estado 
de “completo abandono” 
con maleza y mobiliario ro-
to o deteriorado. 

Según critica el colec-
tivo, tampoco funciona el 
alumbrado público y falta 
señalización viaria o está 
deteriorada. “Hai un esta-
do de completa anarquía 
no aparcamento de vehícu-
los”, prosigue el documento 
remitido por la Asociación 
Doutor Maceira. De hecho, 
se estacionan automóvi-
les de forma “indebida” en 
la plaza que colinda con la 
Casa das Asociacións y los 
carriles dispuestos para el 
tráfico en Ponte Pereda y 
Voces Ceibes.

La primera vivienda inso-
norizada contra el ruido de 
la nueva terminal de Lava-
colla recibirá algo más de 
23.000 euros, según acordó 
la comisión de seguimien-
to del Plan de Aislamiento 
Acústico en su última re-
unión. En el encuentro se 
dio luz verde a un paquete 
de ayudas (154.216 €) para 
llevar a cabo actuaciones 
similares en otros inmue-
bles incluidos en el proyec-
to. Según informa AENA, 
esta partida será destina-
da a sufragar los gastos de 
las obras necesarias en la 
mitad de las edificaciones 
afectadas. La lista asciende 
a 18 casas repartidas entre 
los términos municipales 
de Boqueixón (14) y Com-
postela (cuatro).

Desde que se puso en 
marcha el proyecto de la 
nueva terminal, el ente ads-
crito a Fomento manifestó 
su compromiso de aislar 
todas las viviendas próxi-
mas a la terminal. Los lími-

Dos vecinas contemplan Loureda, núcleo afectado por las obras de Lavacolla. Foto: Santos

tes se fijan en 60 decibelios 
por el día y 50 por la noche. 
Es decir, todas las construc-
ciones próximas sometidas 
a niveles de ruido superio-
res tienen derecho reali-
zar obras para protegerse 
contra el ruido y de forma 

Primera vivienda blindada 
contra el ruido de Lavacolla
AENA autoriza el pago de 23.000 € a un propietario que ya 
ha ejecutado las obras // La lista asciende a 18 edificaciones

totalmente gratuita. En 
función del tipo de inmue-
ble, se procederá a reforzar 
la carpintería de las venta-
nas, aislar la fachada en su 
conjunto e incluso proteger 
el techo. La nueva terminal 
se estrenará en septiembre. 

El paso previo será la pre-
sentación que realizará el 
ministro de Fomento el día 
17. Justo entonces se reali-
zarán las pruebas de explo-
tación para comprobar su 
funcionamiento.
local@elcorreogallego.es

EstELa Eiré
Santiago

Becas para personal de la 
escuela Camilo José Cela
iNVEstiGaCiÓN La Funda-
ción María José Jove para 
la Investigación, Desarro-
llo e Innovación del Com-
plexo Hospitalario 
Universitario de Santiago 
(Idichus) y el Grupo de In-
vestigación Pediátrica del 
CHUS han firmado un con-
venio por el que se crean 
dos becas de formación e 
investigación biomédica. 
Las ayudas están destina-
das a cubrir las necesida-
des de personal cualificado 
de la Escuela Camilo José 
Cela, que depende de la 

Consellería de Educación y 
que, en convenio con el de-
partamento autonómico 
de Sanidade, trabaja en pe-
dagogía hospitalaria, ayu-
dando a niños ingresados y 
a sus familias. Podrán op-
tar a las becas licenciados 
en Pedagogía con expe-
riencia en hospitales den-
tro del área pediátrica, 
diplomados en Educación 
Infantil y monitores de 
Tiempo Libre, preferible-
mente con trato directo 
con niños. La duración de 
ambas será de un año. ECG

el aula del hos-
pital. Actuación 
de un mago en la 
escuela infantil Ca-
milo José Cela del 
hospital Clínico de 
Santiago, adonde 
acuden a diario los 
niños ingresados en 
el centro para parti-
cipar en actividades 
lúdicas y educativas. 
Foto: Antonio Hernández
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La Fundación Barrié invirtió once millones 
en financiar distintas actividades en 2010
nagore menayo > a coruña

n La Fundación Barrié de la Maza 
destinó durante el pasado año ca-
si 11 millones de euros a la reali-
zación de diversas actividades en 
los ámbitos social, cultural, edu-
cativo y fundacional. La entidad 
dio a conocer ayer estos datos me-
diante la difusión de la memoria 
económica de 2010. 

El grueso de esta inversión, 
prácticamente la mitad, se la lle-
varon la acciones acometidas en 
los terrenos de Patrimonio y Cul-
tura. Así, la fundación otorgó mas 
de cinco millones a estas activida-
des, entre las que se incluyen to-
das las iniciativas culturales reali-
zadas en las sedes de A Coruña y 
Vigo. 

En este sentido, se promovie-
ron ocho exposiciones artísticas, 
cuatro talleres para los más pe-
queños integrados en el ciclo 
“Despertamos a la danza”, y ocho 
actuaciones musicales dentro del 
Ciclo de Jazz, que celebró su XV 
edición. También se incluyen en 
esta materia el concierto de Reyes  
y una gran cantidad de conferen-
cias a cargo de prestigiosos espe-
cialistas o diversas publicaciones. 

Patrimonio > Las actuaciones de 
la Fundación en materia de patri-
monio incluyen una fuerte inver-
sión en la Catedral de Santiago, 
en una iniciativa que tiene como 
objetivo poner en valor los espa-
cios más destacados del centro re-
ligioso. También ha participado 
en el “Estudio del Pórtico de la 
Gloria”, un proyecto integral para 
conocer el entorno y los materia-
les constructivos de la infraestruc-
tura, y en el “Pórtico de la Gloria 
virtual”, un trabajo que acercaba 
las labores de reconstrucción al 
público y del que disfrutaron más 
de 20.000 visitantes. El proyecto, 
que se finalizó en julio del pasado 

Las áreas de Educación e Inves-
tigación son a las que se han desti-
nado este último año casi cuatro 
millones de euros. Dentro de estas 
actuaciones se incluyen las becas 
de postgrado en el extranjero, que  
en esta convocatoria han llegado 
hasta 32 jóvenes. Diez cursarán 
sus estudios superiores en Estados 
Unidos, 20 en Europa y 2, por pri-
mera vez, en Asia. Este pasado 
año, como novedad, también se 
han concedido las becas para es-
tudiantes de secundaria, que les 
permiten estudiar un curso acadé-
mico en un instituto americano. 

En los trabajos de investiga-
ción, se han llevado a cabo más de 
una decena de iniciativas entre las 
que se incluyen estudios farmaco-
lógicos, que integran a más de 
100 investigadores. De ellos, cabe 
destacar el ensayo clínico del cán-

cer colorrectal, cuyos resultados 
han sido publicados en algunas 
las revistas de divulgación cien-
tífica más relevantes. 

El apoyo a otras entidades se 
une a los proyectos de forma-
ción, divulgación, la gestión del 
Instituto de Estudios Económi-
cos de Galicia, diversas confe-
rencias, lecciones de economía y 
seminarios, que completan la in-
versión de casi cuatro millones 
en este ámbito. 

Por último, la fundación reali-
zó una inversión de 1.400.000 
euros en materia de servicios so-
ciales, gracias a los que se aco-
metieron actuaciones de ayuda 
a enfermos de alzheimer, pár-
kinson, a familias en riesgo, a 
asociaciones del tercer sector e 
incluso a centros penitenciarios 
de toda Galicia. 

año, permitía visitar el Pórtico a 
través de un módulo virtual de 
3D, así como otros contenidos di-
dácticos. 

La convocatoria de proyectos 
de “Patrimonio Vivo” cierra el 
apartado de inversiones en esta 
materia. Ofrece apoyo a proyectos 
de impacto social en el ámbito de 
la recuperación y difusión del pa-
trimonio cultural de Galicia, a tra-
vés de la cual se han llevado a ca-
bo gran cantidad de iniciativas. 

Las actuaciones sobre Patrimonio y Cultura se llevaron casi la mitad del presupuesto anual

Las exposiciones son una apuesta fuerte de la Barrié en el campo de la Cultura pedro puig

Casi un millón y medio de 
euros se destinaron a 
realizar servicios sociales 
con los más necesitados

UGT denuncia el 
despido de varios 
trabajadores en el 
Santiago Apóstol 
“para contratar jefes”

redacción > a coruña

n El sindicato UGT denuncia que 
en el centro asistencial Santiago 
Apóstol “se despiden trabajado-
res a cambio de crear puestos de 
jefes”. En un comunicado, el sin-
dicato asegura que los despidos 
de varios empleados se han su-
plido con la creación de dos 
puestos de responsables de área 
de libre designación que “cobra-
rán 3.000 euros al año además 
del sueldo”. Además, aseguran 
que habrá un coordinador de en-
fermeros “para coordinar a un 
enfermero por turno”, que co-
braría un plus de 1.500 euros 
anuales, y una jefa de personal 
“con un nivel 24 y un plus de dis-
ponibilidad con un horario real 
de 8.00 a 25.00 horas”, critican.

La Fundación María 
José Jove crea dos 
becas de formación  
e investigación 
biomédica infantil

redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove 
ha creado dos becas de forma-
ción e investigación biomédica 
para dar cobertura a las necesi-
dades de personal cualificado en 
la Escuela Camilo José Cela. Es-
tas actuaciones permitirán refor-
zar el trabajo que realiza diaria-
mente el centro con los niños in-
gresados y sus familias. Las becas 
se dirigen a licenciados en Peda-
gogía con experiencia en hospi-
tales dentro del área pediátrica y 
a diplomados en Educación In-
fantil y monitora de tiempo libre, 
con trato con niños. Tendrán una 
duración de un año. 

n.menayo > a coruña

n Los coruñeses Wolrus suben es-
ta noche al escenario de la sala 
LeClub para presentar ante el pú-
blico los temas de su primer traba-
jo de estudio “Wooden tapes”. 

El grupo ofrecerá su música, en 
la que abunda “el estilo de los 
años 60 y 70, desde el rock and 
roll, hasta la psicodelia, pasando 
por la influencia más country”. 
Así define su trabajo Miguel Puig, 
integrante del quinteto coruñés.  

Llevan dos años en el mundo 
de la música, sus componentes 
proceden de otros proyectos y en 
su primer trabajo se evidencia el 
resonar de los Beattles, Jayhawks, 
Poco y Buffalo Springfield, Glen 

Camplen y Hollies. Aunque sus 
canciones son “un trabajo propio”, 
como asegura Puig. 

“Wooden tapes”, su primer ál-
bum de estudio, saldrá a la venta 
en el mes de septiembre y lo hará 
con una mirada nostálgica al pa-
sado. “Lo queremos editar en for-
mato de vinilo, porque nos encan-
ta y creemos que les va a gustar 
mucho a los apasionados de los 
discos”, adelanta el músico. La ha-
zaña se vuelve aún más novedosa 
sabiendo que los doce temas que 
componen el disco han estado dis-
ponibles durante todo el mes de 
mayo en su página web, a través 
de la cuál sus seguidores han po-
dido hacerse con ellas de forma 

Wolrus presenta esta noche los temas 
de su trabajo “Wooden tapes” en LeClub

Guille, Krizs o la premiada en el 
pasado festival de Benicassim, Ja-
ne Joyd. La cita con la música en 
LeClub se cerrará el próximo 21 
de julio. 

viaje a Holanda fue el encargado 
de inaugurar una programación 
que incluye las actuaciones de 
otros grupos como The Hyppest of 
Cats, Mano de obra, Hang The 

El grupo actúa esta noche, a partir de las 22.30 horas

completamente gratuita gracias a 
una opción de descarga. “Lo he-
mos ofrecido en el formato digital 
a través de internet, y ahora nos 
apetece tenerlo en formato físico”, 
cuenta Puig. 

La cita con el público coruñés 
es esta noche, desde las 22.30 ho-
ras. Las entradas para la actuación 
cuestan siete euros. 

 
Summer in the city > El con-
cierto de Wolrus se enmarca den-
tro de la programación del ciclo 
“Summer in the city”, que la sala 
LeClub desarrollará este verano. 

El pasado jueves, otra banda 
coruñesa dio el pistoletazo de sali-
da al ciclo. El quinteto Misterioso 
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GALICIA.-La Fundación María José Jove crea dos 
becas de formación e investigación biomédica 

A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove con la 
Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Complexo 
Hospitalario Universitario de Santiago (Idichus) y el Grupo de Investigación 
Pediátrica del CHUS han firmado un convenio por el que se crean dos becas 
de formación e investigación biomédica.  

Las becas, según ha explicado las fundaciones María José Jove e Idichus, 
están destinadas a cubrir las necesidades de personal cualificado de la Escuela 
Camilo José Cela, que depende de la Consellería de Educación y que, en 
convenio con el departamento autonómico de Sanidade, trabaja en pedagogía 
hospitalaria, ayudando a niños ingresados y a sus familias. Podrán optar a las 
citadas ayudas licenciados en Pedagogía con experiencia en hospitales dentro 
del área pediátrica, diplomados en Educación Infantil y monitores de Tiempo 
Libre, preferiblemente con trato directo con el público infantil. La duración de 
ambas será de un año.  

Esta iniciativa se suma a las que la Fundación María José Jove realiza en 
colaboración con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un 
programa pionero en Galicia puesto en marcha hace cuatro años. El proyecto 
nació de la necesidad de propiciar entornos pedagógicos agradabl es para 
niños hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la 
integración social y la adaptación, según han resaltado las fundaciones.  

 



Empresarios cata[anes
premian al rector vigués

REOACCIOIM. V~GO
loc, aJad@atlantico.net

~EI rector de la Universidad de
Vigo, Salustiano Mato, recibirá
mariana una distinción que otorga
laAsociación de Empresarios Ga-
llegos de Cataluña a personas que
hayan contrilmido al desarrollo de
Galiciapor su trayectoria personal
y profesional.

El reconocimiento de Salu~iano
Mato corresponde ala modalidad
de Ciencias y Medicina. La Aso-
ciación de Empresarios Gallegos
de Cataluña consideró en el caso
de Salustiano Mato "su trayectoria
profesional como investigador en el
campo de la biologíayla faunísti-

ca de las miñocas de Galieia, y por
el orgullo que ha demostrado por
sus orígenes gallegos".

Junto con Salustiano Mato re-
cibirán este año el galardón el
presidente del grupo La Región,
José Luis Outeiriño, el pintor An-
tón Lamazares, d expresidente del
Parlamento gallego Tomás Pérez
Vidal, el director general de Aho-
rro Corporación, Antonio Fernán-
dez, laalpinistay concejalaviguesa
Chus Lago, así como la Gestión del
Plan Xacobeoyla Fundación Ma-
ría José Jove. Se trata de reconocer
el trabajo y esfuerzo de gallegos y
no gallegos en la puesta en valor
de la Comunidad.,
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