tes municipales en puestos en fun- intentando gestionarlos mejor.
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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

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
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Los discapacitados triunfan en la Regata
de Vela Adaptada de la Fundación Jove
r.l. > a coruña

n La III Regata de Vela Adaptada
de la Fundación Jove finalizó ayer
con un éxito de participación y de
público insospechado. La presidenta de la Fundación , Felipa Jove, 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 náutica, aunque aseguraron que todos
“los participantes sin excepción
triunfaron al desafiar a sus limitaciones físicas a través de la práctica este gran deporte”, indicaron.
La competición arrancó el sábado
con las primeras eliminatorias en
tres fases, siendo la primera una

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

eliminatoria previa por grupos
que dará paso a una semifinal y
una final. Cada una de las fases se
compuso de varias mangas de corta duración que hará más emocionante y disputada la regata.
Las clasificatorias tuvieron lugar ayer por la mañana y cuatro
embarcaciones de la clase Yatlant

460 formaron en la bahía del dique en la primera manga de la final.

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 climatológicas excepcionales para la
prueba. Hay que recordar que tomaron parte en la regata más de
una veintena de regatistas llegados desde diferentes puntos de
España y de Galicia. Además, decenas de personas animaron desde el dique de abrigo a las embarcaciones.
Con la celebración de esta

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

prueba la entidad renueva el compromiso con la sociedad de ofrecer a la comunidad actividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad. Su objetivo es fo-

susy suárez

mentar el trabajo en equipo, la integración, el ocio saludable y permitir que las personas con discapacidad superen, con el deporte,
las dificultades del día a día.
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ción terminó con otro sorteo de regalos durante la comida, que estuvo amenizada por el grupo
musical Doctor Snob.
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LA OPINIÓN

Jesús Pombo gana la regata de vela adaptada
El deportista Jesús Pombo fue el ganador de la tercera regata de vela adaptada de la Fundación María José Jove, la única competición de estas características
para deportistas discapacitados que se celebra en Galicia. 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 posición. La presidenta de la fundación, Felipa Jove, aseguró que la institución quiere “renovar el compromiso” adquirido con la sociedad de ofrecer actividades innovadoras en el ámbito de la discapacidad.
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español con el santanderino Galo Polo en el segundo
cajón, bronce en el de Europa, y el murciano Rubén
Carrillo, en la la tercera
plaza. En Runabout F2 la
placa continental se la quedó el también murciano
Ezequiel Carrillo, hermano del bronce en el Campeonato de España, siendo
segundo el lorquino Juan
Fco. Rodríguez. Los otros
vencedores de la tercera
convocatoria fueron Ezequiel Rodríguez en Runabout F2, y Miguel Ángel
Hervás, en Promotion. eC

riunfo
Vigo

vico y lidera el
e Galicia de golf

a en el Open de Golf. Foto: ECG

Pombo gana la Regata Adaptada
de la Fundación María José Jove
VeLA Jesús Pombo, de A Coruña, ganó la III Regata de
Vela Adaptada de la Fundación María José Jove, la única 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

EL CORREO GALLEGO

LUNES
04 DE JULIO DE 2011

Doble título del Aquagest
en Sanxenxo con Isabel
Castro y Manuel Ojea
Los ciclistas del club
santiagués ganaron el
Campeonato Gallego
de Mountain Bike
Santiago. El equipo compostelano del Aquagest logró un doble triunfo en los
Campeonatos de Galicia de
Mountain Bike que se disputaron este fin de semana en el Monte O Con de
Sanxenxo. En un circuito
muy rápido que se endureció por el alto ritmo con
que se disputaron todas las
vueltas, Isabel Castro, en
féminas elite y Manuel Fernández 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

M-50, Francisco Barciela (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 (Aquagest), que dominó la prueba desde la salida, y el
maillot de la categoría élite
masculino se lo enfundó el
corredor del Monforte, J.A.
López Nervi seguido por Iago Medín (Froiz) y Alejandro Mesías (Cambre).
Pablo Rodríguez (Maceda) dió su recital en Júnior
y le secundaron en el podio
sus compañeros de equipo
Saúl López y su hermano
David y su también compañero de equipo Marcos
Villar hizo lo propio en Cadetes con Javier González

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 1977 €
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Es la única competicióngalleqa para personascon movilidadreducida

La FundaciónJove consolida con su
regata el impulso a la vela adaptada
\

Los veinte participantes

en la reclata

R.L. > A CORUÑA

¯ El dique de abrigo albergó la
primera jornada de la III Regata
de Vela Adaptadade la Fundación
María José Jove, en la que tomaron parte más de una veintena d
participantes Uegadosde distintos
puntos de Españay Galicia pertenecientes a equipos comola Fundación 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 organiza en territorio gallego, lo que
explica la afluencia masivade deportistas gallegos.
Las embarcaciones adaptadas
permiten competir a personas con
problemas de movilidad en igualdad de condiciones. Sobrelas 9,30
horas los patrones de cada bote
realizaron el sorteo de las eliminatorias y ya a las 11.30 horas, los
participantes pusieron a puntosus

de vela adaptada qozaron de un dia perfecto para competir

La jornada de hoy acogerá
las finalesenlas distintas
modalidadesen la dársena
de Marina Coruña

embarcaciones
antes de salir a navegar con las condiciones meteorológicas a su favor. La regata se
llevó a cabo en embarcacionesde
tipo Yatlant 460 y el formato de
competición fue de navegaciónen
flota de cuatro barcos.
Antesde la regata se sortearon
gruposde cuatro regatistas y posteriormentetuvieron lugar las eliminatorias. El formato de competición consta de varias mangasde
corta duración, lo que hizo en
principio más emocionantey dispurada la prueba. La Fundación

SUSYSU~REZ

Jove, comoes costumbre,facilitó las embarcaciones para la
prueba náutica.
Objetivos> El objetivo de esta
regata de la clase Yaflant460 es
fomentar el trabajo en equipo a
la vez de promoverla integración y el ocio saludable, mientras las personas con algún tipo
de discapacidad intentan superar con el deporte sus dificultades.
La competición saludable comola que tuvo lugar ayer en Mafina Coruñapermite a las personas con discapacidad superen,
con la excusadel deporte, las dificultadesdel día a día.
Hoytendrán lugar las finales
en cada modalidad y posteriormentehabrá una entrega de rtofeos presidida por la responsable
del a FundaciónMaria dos~ Jove, Felipa Jove.

O.J.D.: 6507

Fundación Barrié
E.G.M.: No hay datos
Cantón Grande, 9
Tarifa: 292 €

MARTÍNEZ

Dos barcos de vela adaptada, ayer. / 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 Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove. La competición 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.
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que por aquel enucha pionera y hoy
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Unos gaiteros recorren el mercado Soho Orzán. / FRAN MARTÍNEZ

El Mercado de Artes Aplicadas Soho Orzán
reparte churrasco gratis entre sus visitantes
El Mercado de Artes Aplicadas Soho Orzán repartió ayer churrasco y chorizo gratuito entre los visitantes que recibió en la jornada de ayer. Decenas de puestos se volvieron a organizar en la céntrica calle coruñesa para vender bisutería, ropa, alimentación y
arte en todas sus variedades.
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I REGATA
DE VELAADAPTADA

iomadaen
MarinaCoruña

~~dade~~~~~tadeV~
~~!
Corufia acogieron el evento, que
termina hoy.

Hoyconcluyela competición

SUSYSUAREZ
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I III REGATA DE VELA ADAPTADA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
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Los mejores clasificados recibieron los trofeos de manos de Francisco Mourelo y Felipa Jove

Ac

TOMARON PARTE uNA VEINTENA DE REGATISTAS NACIONALES

Victoria final del
coruñés Jesús Pombo
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 celebra en Galicia y que reunió en la
bahía coruñesa a más de una veintena de regatistas procedentes de
distintos puntos de la comunidad
gallega y España.
El cuadro de honor lo completaron la regatista sadense Sonia
Erias, que quedó en segunda posi-

ción; el gijonés Ignacio Robles,
que se clasificó tercero; y el también herculino Bruno Amor, que
se quedó a un paso del podio.
La final de la competición fue
muy disputada e igualada. Las
condiciones meteorológicas volvieron 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 Jove. 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 actividades innovadoras en el ámbito
de la discapacidad”.
El objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la integración, el
ocio saludable y permitir que las
personas con discapacidad superen, con el incentivo del deporte,
las dificultades del día a día.
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La Voz de A Coruña
EL PULSO DE LA CIUDAD

«Destino: España» graba en A Coruña a la cubana Lis
PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.com

1

Ahí tienen a un equipo del
programa de TVE Destino: España en el centro cívico 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 Guadalupe de la Caridad Teuntor 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 Triunfo pero de menos éxito, pero
más que los ritmos latinos, lo
que le gusta a esta cubanocoruñesa es la música clásica y
coral. En la actualidad dirige
al coro de la Sagrada Familia,
al de Culleredo y al de la Casa del Mar. Recuerdo cuando hace unas semanas dirigió 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 interpretó con su imponente voz.
Así que los del programa de
televisión la grabaron en su
trabajo, por el paseo marítimo, en el nucleo zoológico Corax de Paderne y hasta
en su domicilio con su marido y su hijo de 13 meses. Para ver el resultado de la grabación y cómo Lis explica su
adaptación a nuestra ciudad
habrá que esperar a los nuevos capítulos que se emitirán entre finales de septiembre y octubre.

1

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

2

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

3

4

Estudiantes veteranos

2

Ya pasaron 60 años desde
que se examinaron de la
reválida de 7.º en la Univer-

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

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

sidad de Santiago. Un grupo de exalumnos de entonces en los Salesianos volvieron a encontrarse. Fueron a
misa al colegio y compartieron almuerzo en el Casino. Entre los integrantes de
la quinta promoción de bachillerato superior de este
centro educativo hubo cinco que obtuvieron sobresaliente y premio extraordinario. José Luis Meilán Gil,
López Meneses, Guillermo García, Sebastián Gómez y Carlos Mosquera,
estos dos últimos fallecidos,
fueron los que lo lograron.

Reunión en María Pita

3

Carlos Negreira estuvo 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 Jove le explicó los pormenores de las actividades que desarrollan y el alcalde le agradeció su labor, en especial,
en lo que se refiere a mejorar las condiciones de vida
de la infancia.

Como hasta ahora

4

Me cuentan que en la policlínica Assistens están
hartos de contestar «no, no
vamos a cerrar». El centro está situado en el mismo edificio de Matogrande donde
estaba la residencia Esvida
y eso está llevando a la confusión. «Abrimos en el 2003
con el objetivo de prestar
asistencia sanitaria en múltiples áreas y vamos a seguir haciéndolo como hasta ahora e incluso vamos a
ampliar nuestra oferta», me
aclara Manuel Ojén, director médico de Assistens.

ña
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Carlos Negreira, Felipa Jove Santos y Miguel Lorenzo, ayer, en el Ayuntamiento. / LA OPINIÓN

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

La Fundación María José Jove, de acuerdo con la Fundación
para la Investigación, Desarrollo
e Innovación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y
el Grupo de Investigación Pediátrica del hospital firmaron ayer un

convenio para crear dos becas de
formación e investigación biomédica. Las ayudas estarán destinadas a cubrir las necesidades de
personal de la Escuela Camilo José Cela, que trabaja en pedagogía
hospitalaria ayudando a niños ingresados y a sus familias. El alcalde, Carlos Negreira, se comprometió con la presidenta de la Fun-

dación María José Jove, Felipa Jove Santos, a mantener su colaboración con la entidad. El regidor
municipal y el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, se
reunieron ayer con Jove Santos en
el Ayuntamiento y le transmitieron su intención de duplicar las
ayudas a las entidades sociales de
la ciudad.

O.J.D.: No hay datos
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Barcón acusa al PP de “amordazar” a su grupo en la labor de control

El alcalde garantiza que la oposición
estará en los órganos colegiados
r.l. > a coruña

n El alcalde, Carlos Negreira, reiteró ayer su intención de que la
oposición cuente con representación en los órganos colegiados del
gobierno local, pese a que en el
pleno de hoy se aprobará la composición del Ayuntamiento, pero
no la presencia del PSOE, BNG y
Esquerda Unida en las diferentes
entidades con presencia de portavoces municipales.
Según indicó, por razones de
“premura” de la convocatoria legal –el plazo máximo para citar al
pleno de organización del gobierno local es de un mes–, no fue posible convocar a las correspondientes juntas de dichos órganos,
que es donde está previsto que se
aborde la designación de un representante de la oposición, y que
será nombrado conjuntamente
por las fuerzas políticas al otro lado del bastón de mando.
“Se cumplirá lo que hemos propuesto 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 alcalde, 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 Barcón, que considera que Negreira
“ha perdido todo su crédito político en menos de un mes al no cumplir sus compromisos”. Para la socialista, la ausencia, por el mo-

El BNG votará en
contra de la
fundación de
servicios sociales
y deportes
redacción > a coruña

n El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, adelantó ayer que su
partido votará en contra de la fundación de servicios sociales y deportes, que tiene previsto crear el
Ayuntamiento en la junta general
de Emalcsa de hoy. “A Xunta xa está a seguir o modelo da externalización 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 fundaciones “responden a unha falta de
control político e democrático”.
Carril considera que “este chiringuito, que é un caixón desastre,
trascende a responsabilidade social corporativa que poida ter
Emalcsa”. Además, denuncia que
serán los miembros del patronato
los que decidan “quen recibe as
axudas”.

mento, de representantes de la
oposición en los órganos colegiados demuestra que el primer edil
“no cumple ni con los gestos ni
con las decisiones”.
Barcón sostiene que el alcalde
pretende “amordazar” a la oposición 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 prepara los asuntos al pleno”, además
de “negar los medios básicos para
el trabajo”.

El concejal del BNG Xan Martínez Caxigal calificó de “errática e
hipócrita” la decisión del alcalde
de no incluir a la oposición en estos órganos, al menos por lo que
respecta a este pleno. Caxigal reconoció que durante sus cuatro
años en el gobierno no se contempló la participación de todas las
fuerzas políticas en estas entidades “por múltiples circunstancias”. Pero, en el caso del PP, el
nacionalista asegura que fueron
los propios populares los que prometieron dar voz a la oposición.

gago

Visita de Felipa Jove
n El alcalde y el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, se reunieron 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.
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La FundaciónIove potencia
la escuela infantil del Clínico
SANTIAGO
/ LA VOZ

La escuela infantil CamiloJosé Cela, del Hospital Clfiñco,
mantendrácontratadas a una
pedagoga y una diplomadaen
educacióninfantil y monitora
de tiempo libre con una ayuda de la FundaciónMaria José Jove. Esta entidad firmóun
convenio de colaboración con
la Fundaciónparala Investigación, Desarrollo e Innovación
del CHUS(Idichus) por que
se crean dos becas de form~
ción e investigación biomédica poda ese fin,

Estas dos especialistas re
(orzarán a Ruth Gómez,experta en pedagogia terapéutica, que dirige la escuela in-

fantil hace másde tres déca
das. El apoyode este personal
permite la apertura del centro
en horario ininterrumpidoentre las R00y las 20.30horas.
Durante el tiempo que per
maneceningresadosen el hospital, a parte de los pacientes
infantiles se le diagnosticanen
esta escuelas problemas comodislexia, dislalia, disgrafia y otros, ademásde mejorar
su capacidadpara entender la
lectura, afirma Ruth Gómez.
La Fundación apoyó en el
Clínico el estudio Repercusiones biopsicosociales y educa
cionesen la hospitalizacióninfantil. La escuela comopunto
de encuentro,de 2008al 2010.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 82000
Tarifa: 560 €

Fecha:
07/07/2011
Sección: SANTIAGO
Páginas: 24

Becas para personal de la
escuela Camilo José Cela
iNVEstiGaCiÓN La Fundación María José Jove 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 ayudas están destinadas a cubrir las necesidades de personal cualificado
de la Escuela Camilo José
Cela, que depende de la
JUEVES
07 DE JULIO DE 2011

de un mago en la
escuela infantil Camilo José Cela del
hospital Clínico de
Santiago, adonde
acuden a diario los
niños ingresados en
el centro para participar en actividades
lúdicas y educativas.

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 becas 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 niños. La duración de
ambas será de un año. ECG

Foto: Antonio Hernández
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Mil firmas para exigir
doble circulación en la
rúa Doutor Maceira

Santiago. Los vecinos de
Conxo ya han puesto deberes al nuevo alcalde. La
Asociación Doutor Maceira presentaba ayer mismo
en el registro municipal
un escrito para exigir, entre otras medidas, el doble
sentido de circulación para
la rúa Doutor Maceira. Rubricado por algo más de mil
firmas, el documento defiende que esta actuación
resulta “imprescindible”
para favorecer la movilidad
de los vecinos y la dinamización económica de rúas
como García Prieto y Sánchez Freire.
Aunque –respondiendo
a peticiones vecinales– los
obstáculos (piedras y vallas)
de Manuel Beiras, Pontepequena y Voces Ceibes ya se
han retirado, los afectados
consideran “incomprensi-

el aula del hospital. Actuación

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 Manuel Beiras con
Sánchez
Freire,
“inacabada
y con deficiencias de accesibilidad”, denuncian. Sin
ir más lejos, la acera de
Manuel Beiras –continúa
la carta– está interrumpido por un galpón, las zonas
verdes presentan un estado
de “completo abandono”
con maleza y mobiliario roto o deteriorado.
Según critica el colectivo, tampoco funciona el
alumbrado público y falta
señalización viaria o está
deteriorada. “Hai un estado de completa anarquía
no aparcamento de vehículos”, prosigue el documento
remitido por la Asociación
Doutor Maceira. De hecho,
se estacionan automóviles 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.

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
EstELa Eiré
Santiago
La primera vivienda insonorizada contra el ruido de
la nueva terminal de Lavacolla recibirá algo más de
23.000 euros, según acordó
la comisión de seguimiento del Plan de Aislamiento
Acústico en su última reunión. En el encuentro se
dio luz verde a un paquete
de ayudas (154.216 €) para
llevar a cabo actuaciones
similares en otros inmuebles incluidos en el proyecto. Según informa AENA,
esta partida será destinada 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 Compostela (cuatro).
Desde que se puso en
marcha el proyecto de la
nueva terminal, el ente adscrito a Fomento manifestó
su compromiso de aislar
todas las viviendas próximas 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 construcciones próximas sometidas
a niveles de ruido superiores tienen derecho realizar obras para protegerse
contra el ruido y de forma

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

El paso previo será la presentación que realizará el
ministro de Fomento el día
17. Justo entonces se realizarán las pruebas de explotación para comprobar su
funcionamiento.
local@elcorreogallego.es

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 427 €
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cer colorrectal, cuyos resultados
han sido publicados en algunas
las revistas de divulgación científica más relevantes.
El apoyo a otras entidades se
une a los proyectos de formación, divulgación, la gestión del
Instituto de Estudios Económicos de Galicia, diversas conferencias, lecciones de economía y
seminarios, que completan la inversión de casi cuatro millones
en este ámbito.
Por último, la fundación realizó una inversión de 1.400.000
euros en materia de servicios sociales, gracias a los que se acometieron actuaciones de ayuda
a enfermos de alzheimer, párkinson, a familias en riesgo, a
asociaciones del tercer sector e
incluso a centros penitenciarios
de toda Galicia.

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 formación e investigación biomédica
para dar cobertura a las necesidades de personal cualificado en
la Escuela Camilo José Cela. Estas actuaciones permitirán reforzar el trabajo que realiza diariamente el centro con los niños ingresados y sus familias. Las becas
se dirigen a licenciados en Pedagogía con experiencia en hospitales dentro del área pediátrica y
a diplomados en Educación Infantil y monitora de tiempo libre,
con trato con niños. Tendrán una
duración de un año.
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El grupo actúa esta noche, a partir de las 22.30 horas

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

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

O.J.D.: 4163
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 243 €
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Empresarios cata[anes
premianal 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 Gallegos de Cataluña a personas que
hayancontrilmido al desarrollo de
Galiciapor su trayectoria personal
y profesional.
El reconocimiento de Salu~iano
Mato corresponde ala modalidad
de Ciencias y Medicina. La Asociación de Empresarios Gallegos
de Cataluña consideró en el caso
de Salustiano Mato"su trayectoria
profesional comoinvestigador en el
campode la biologíayla faunísti-

ca de las miñocasde Galieia, y por
el orgullo que ha demostrado por
sus orígenes gallegos".
Junto con Salustiano Mato recibirán este año el galardón el
presidente del grupo La Región,
José Luis Outeiriño, el pintor Antón Lamazares,d expresidente del
Parlamento gallego TomásPérez
Vidal, el director general de Ahorro Corporación, Antonio Fernández, laalpinistay concejalaviguesa
ChusLago, así comola Gestión del
Plan Xacobeoyla Fundación María José Jove. Se trata de reconocer
el trabajo y esfuerzo de gallegos y
no gallegos en la puesta en valor
de la Comunidad.,

