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Rubén Ramos, premio
Fundación Jove con una
obra sobre la educación
RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

Estructura de silla con hipercubo
y río con triángulo. Es el título
de la obra por la que Rubén Ramos Balsa (Santiago, 1978) recibió ayer el Premio Internacional
de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove. «Me viene muy bien tanto por la parte económica [el galardón está
dotado con 12.000 euros] como
por la visibilidad que siempre te
da un premio como este», afirmó el artista. Ramos detalló que
la base de la obra galardonada,
elaborada con madera, espejo,
mobiliario y vídeo, son «dos estructuras icónicas de la educación» como son el pupitre y la
silla, que, con elementos como
una pantalla, convierte «en una

especie de mirador óptico; la silla da un punto de visión al observador».
En la entrega del galardón,
que tuvo lugar en la tarde de
ayer en la Fundación María José Jove, Ramos dedicó el premio a las personas que lo educaron, tanto en su trabajo «intelectual como en el práctico», y
citó a Juan Fernando de la Iglesia, de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, y a un artista que le influyó especialmente, el senegalés Oumar Haidara
Fal, con el que trabajó muchos
años en Alemania.
Casi dos mil obras
A este premio internacional se
presentaron 1.750 obras «procedentes de todo el mundo», indicaron los organizadores. Tam-
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De izquierda a derecha, Juan Varela, Misha Bies Golas, Rubén Ramos,
Carlos Maciá y Damián Ucieda, ayer, junto a la obra ganadora,
«Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo». VÍTOR MEJUTO

Peter
«El c

bién explicaron que una de las
novedades de esta quinta edición ha sido que «teniendo en
cuenta la complicada coyuntura económica que atraviesa el
país y que está afectando a todos
los sectores y ámbitos de la sociedad, la Fundación María José Jove ha querido dar un paso
más en su compromiso con los
artistas noveles y, por primera
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vez y de manera extraordinaria, ha decidido ampliar el fondo previsto para adquisición de
obras para poder adquirir otras
13 obras». La fundación inauguró una exposición integrada
por 15 obras finalistas que cuenta, entre otros, con trabajos de
Misha Bies, Juan Varela, Carlos
Maciá y Damián Uceda. Podrá
visitarse hasta el 30 de junio.
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Primavera do Cine
“Relatos”, de Mario
un documental de A

El festival vigués entrega m
REDACCIÓN

Rubén Ramos.

Rubén Ramos
gana el premio
de Artes Plásticas
de la Fundación
María José Jove
REDACCIÓN

■

A Coruña

Rubén Ramos Balsa (Santiago,1978) ganó el V Premio
Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove 2012 de entre un total de 1.750 obras provenientes de todo el mundo que se
presentaron al galardón. Con
su obra “Estructura de silla
con hipercubo y río con
triángulo”, realizada en madera, espejo, mobiliario y vídeo HD,el artista logró el máximo galardón del certamen
convocado por la Fundación
María José Jove para promocionar a los jóvenes artistas y
ha ganado los 12.000 euros
del primer premio.

■

Vigo

El Festival Primavera do Cine
de Vigo proyectará hoy, dentro
de la sección a competición,
los largometrajes “Relatos” y
“Matisse sse escribe con dos
eses”, a las ocho y a las diez de
la noche, respectivamente, en el
Auditorio del Concello.“Relatos” (2009), de Mario Iglesias,
narra la historia de Rosario, un
ama de casa que escribe relatos de ficción y que tiene un
problema recurrente: todas las
noche se despierta a las tres de
la madrugada con ataques de
pánico.“Matisse sse escribe con
dos eses” (2011), dirigido por
Alberto Lobelle, es un documental sobre un grupo de niños que asiste a la Escuela
Aberta de Arte de Ferrol duran-
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Un gallego gana el segundo co
para el festival de cine euroára

Un diseñador gallego ha ganado la
de carteles convocada por los organiz
nal de cine euroárabe Amal, que se ce
informaron ayer los organizadores. El
con 1.200 euros, es el cartel titulado “C
Alfonso Serrano,director creativo de la
Red Co, Alfonso Serrano, señaló la Fun
Culturas. Más de 300 propuestas concu
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Arte en defensa da educación

Rubén Ramos Balsa

DUAL. Falar, escribir, reflexionar e crear arredor de dualidades, cunha ollada aberta, na que dialogan a ciencia e
a arte, trascendendo apriorismos e fronteiras. O compostelán Rubén Ramos Balsa vén asentando, na última década, unha obra de ampla proxección internacional nos
circuítos da arte contemporánea. Acaba de sumarlle agora, á súa nómina de recoñecementos, un importante premio internacional, o da Fundación María José Jove da
Coruña. A peza gañadora, seleccionada entre 1.750 traballos, achega ademais unha reflexión máis necesaria hoxe
ca nunca: a importancia da educación e da formación
como vía de futuro, contra os dogmas e a ignorancia.

aSÍ NO

ón necesaria

vo Museo de las
y de Santiago, en la
s, representará una
tación a la activiSantiago. Su posijunto a la Catedral,
oferta que ayudará a
istente y a desconas del entorno de la
emás supondrá
vo atractivo para los
y todos los gallegos,
us contenidos
mejor la ciudad.

Maleza invadiendo aceras en la travesía dos Basquiños, Santiago. Foto: Vecina

La selva toma aceras en Basquiños

En esta fotografía, tomada en la compostelana travesía dos Basquiños, se
puede observar cómo la maleza invade las aceras, casi a la altura de la calle,
impidiendo el tránsito normal de los viandantes. Los vecinos reclaman que se
pode esta selva... y hay quien asegura haber visto ya a Tarzán por la zona.
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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Rubén Ramos: "A miña obra trata de
densificar o link entre dualidades"
O artista compostelánrecibíu na Coruñao V
aPremiode Artes Plásticas da FundaciónM
José Jove, ao que concorreron1.750 pezas
FRANR LORENZO
Santiago
A auga atravesa coma un
rector de significado, latexante e subterráneo, a
obra do artista compostelán
RubénRamosBalsa (1978).
O paradoxo da auga, cumpriría dicir, porqueo propio
artista recoñeceo "carácter
hidrofóbico da tecnoloxía",
tecnoloxia que el teima en
humanizar e que se ergue
comooutro dos elementos
centrais do seu discurso
artístico e das súas reflexións. Onte, na Coruña, Rubén Ramos
Balsa volveu falar da
auga. Fíxoo ao recibir
o V PremioInternacional de Artes Plásticas
da Fundación María
José Jove pola obra
Estructurade silla con
hipercubo y río con
triángulo, un importante galardón, dotado con 12.000 euros, e
que o xurado ~ntegrado por Filipa Jove, Rafa
Doctor, Antón Lamazares,
Iñaki Martínez Antelo, Vicente Blanco e Marta García-Fajardo- lle outorgou
logo de seleccionar o seu
traballo entre 1.750 pezas
chegadas de todo o mundo.

Rubén RamosBalsa lembrou ali comoa súa avoa,
cando neno, lle aprendeu
a beber no 1cito breve e orgánico da falla dunha verza. Esa dualidade entre o
que fiúe e o que se contén
noné o único par significativo arredor do que se estruturan as achegas deste
creador. "A miña obra sinal~ trata de densificar o
link entre dualidades: verdade/beleza, orde/desorde,
continuo/discontinuo...".
Na obra que lle valeu o

premio María José Jove
na que codifica elementos
xa presentes nas pezas da
súa última mostra individual na galería Fúcares, El
lago vertical- "o estático é
a propia estrutura e os ele-

mentos xeométricos que
hai nela, unha estrutura
intelectual que ten que ver
coa intención, relacionada
coa idea do ready-madede
Duchamp, desde un punto
de vista neoplatónico..",di.
Un pupitre escolar, unha
cadeira, emblemado equilibrio, e unrío queflúe, que
se adensa poeticamente no
interior dese escritorio, "un
miradoiro" que representa
o desequilibrio, a duración.
A fiuencia relaciónase
aquí co "continuo visual"
e nese sentido lembra
Ramos Balsa que VER
foi o título da súa primeira obra, "e iso xa
era unha declaración
de intencións".Defeito,
gran parte do traba/lo
teórico e de pensamento activo deste compostelán ~lue enchoupa
sen complexos todas
as súas realizaciónsartísticas- susténtase "na
busca dunha mecánica
diferente da percepción visual, o debate do
que é o o11oe o que é a cámaranon está definido...".
Fala ademaiso artista ~cunha importante presenza xa
nos circuitos internacionais
da arte contemporáne~do
saper vedere de Da Vinci, un

¯ Funda¢i0n
~ MañaJosé Jov
e

Rubén
Ramos,
ontena recepción
do premio
Foto: ~ M.
saber ver que a tecnoloxía
aínda non logrou resolver
pero que ten un protagonismo moi destacado nesta
Estructurade silla conhipercuboy rio con triángulo."Esta serie fala da educacióne
das persoas que me formaron", sinala RamosBalsa.
"Candosaín fóra dinme de
conta do nivel de formación
que tiñamos aqui, e no meu
caso esa formación ten unha relación directa co departamento de escultura da
Facultade de Belas Artes da
Universidade de Vigo, e co

catedrático Juan Fernando
de la Iglesia".
Segundoo artista, "foi
Juan Fernandode la Iglesia quen me aportan, sen
me decatar, as ferramentas
escultóricas para que usase
o sapcr vederc que permitíu que os paradigmas que
tiña non se convertisen en
dogmas". E continúa: "El
instruinme no benefcio da
dúbida, na pregunta, que é
a función da arte, e en comoesa pregunta xera círculos de pensamento...".
Unha dedicatoria para el,

á hora de premio, e outra
para o enxeñeiro senegalés
OumarHaidara Fall, con
que Ramosten traballado
nos últimos anos, "e que
me mostrou a formulación
da pregunta concreta", a
que liga a proposta empírica do propio Fall aos postulados do físico e filósofo
Ernst Mach, precursor das
teses de Einsteinsobre a relatividade.
A
necesidade
de
compensar
con "multidisciplinariedade" a hiperespecialización do noso
presente, a superación do
debate entre o natural e o
artificial e a asunción do
erro como"fronteira, límite, que ternos que integrar
no xogo" son algnnhas das
teses que artellan o complexo pero fascinante mundo creativo de RamosBalsa,
que aposta decididamente
polo diálogoentre ciencia e
arte, que arrenega do unamunianoque inventen eles
e que prefire "non tratar a
obra comoun produto final, acabado, senón como
un dispositivode visión e un
procesono que falta o visionante, o observador...". No
fondo, igual que o río que
flúe no interior dese pupitre escolar, a idea dunha
"nova estruturalidade, de
rede, onde non hai centralidade senón nodos". A web
www.rubenramosbalsa.com
é unha boa mostra dese renovadoe estimulante xeito
de ollar e pensar.
fp¿ve.z@clcorreogallego.es
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‘Cuadrado en paralelo’, de la lucense Mar Vicente . FundaCión MaRía josé joVe

La fundación Jove
galardona la
obra plástica de
tres lucenses
▶ Carlos Maciá, Mar Vicente y Félix Fernández,
premiados en el certamen que ganó Ramos
efe

A CORUÑA. El gallego Rubén Ramos Balsa se proclamó ganador
del V Premio Internacional de
Artes Plásticas de la fundación
María José Jove 2012, de entre un
total de 1.750 obras provenientes
de todo el mundo. Tres artistas
lucenses quedaron finalistas en
el certamen: Carlos Maciá (Lugo),
con la obra ‘Sin título No.31 (serie ‘Markers’); Félix Fernández
(Viveiro) con ‘Time will never be
the same’ (de la serie ‘Revolving

walls’), y Mar Vicente (Lugo) con
‘Cuadrado en paralelo’.
Rubén Ramos, con su obra
‘Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo’, realizada
en madera, espejo, mobiliario y
vídeo HD, se hizo con el máximo
galardón, de 12.000 euros.
En esta edición, la fundación
María José Jove ha decidido ampliar el fondo previsto para adquisición de obras. Coincidiendo
con la entrega de premios, ayer, la
fundación María José Jove inaugu-

ró una exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas.
Así, además de la obra ganadora se expondrán el resto de las
obras adquiridas por la fundación
que son—además de las de los artistas lucenses— las de Misha Bies
Golas (Lalín); Cristina Garrido Caminal (Madrid), y Gloria Martín
Montaño (Sevilla).
También fueron seleccionados
Guillem Juan Sancho (Canals, Valencia); Andrés Pachón Arrones
(Madrid); Miguel Ángel Tornero
Cruz (Baeza); Juan Francisco Varela Martínez (Ourense), y Roberto Milán (Alicante). Completan
la relación de finalistas Damián
Ucieda Cortés (A Coruña) y Paula
Cabaleiro Comesaña (Cangas).
De la obra ganadora, el jurado
valoró «las reflexiones que subyacen en la obra de Rubén Ramos
que, en este caso, ahonda en el
diálogo interno entre arte, ciencia y educación a través de la tecnología».
Nacido en Santiago de Compostela en 1978, la trayectoria
de Rubén Ramos destaca por su
solidez y ha expuesto sus obras
en galerías de Madrid, Portugal
y Finlandia.
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diariodepontevedra|viernes, 1 de junio de 2012

Rubén Ramos gaña o Premio
de Artes María José Jove
▶ O certame distingue o traballo de dous creadores pontevedreses
PONTEVEDRA. O compostelán
Rubén Ramos Balsa foi o gañador
do V Premio Internacional de Artes Plásticas da Fundación María
José Jove 2012. A súa obra resultou
vencedora do certame de entre un
total de 1.750 obras provenientes
de todo o mundo, segundo informou a organización.
A peza ‘Estrutura de cadeira
con hipercubo e río con triángulo’, que lle valeu ao artista os

12.000 euros do premio, está realizada en madeira, espello, mobiliario e vídeo HD.
«Ademais, tendo en conta a
complicada conxuntura económica que atravesa o país e que
está a afectar a todos os sectores
e ámbitos da sociedade, a Fundación María José Jove quixo dar
un paso máis no seu compromiso
cos artistas noveis e, por primeira
vez e de maneira extraordinaria,

decidiu ampliar o fondo previsto para adquisición de obras
para poder adquirir
outras trece pezas
seleccionadas
polo xurado e
que pasarán a
formar parte da súa
colección de arte», informa a organización do
certame. Entre eses traba-

llos están os de dous artistas plásticos da provincia de Pontevedra:
o de Misha Bies Golan, de Lalín,
e o Paula Cabaleiro Comesaña, de
Cangas.
Coincidindo coa entrega de
premios, a Fundación María
José Jove inaugurará unha exposición temporal integrada
polas 14 obras finalistas que
se poderá visitar até o 30 de
xuño.
Rubén Ramos, nacido en
Santiago de Compostela en 1978,
formouse na facultade de Belas
Artes de Pontevedra. Gañador
do certame Auditorio de Galicia,
ten exposto individualmente en
espazos como Fúcares (Madrid),
a Casa dos Coimbras (Braga), o
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
ou en Kuopio Academy of Design
A obra galardoada. and Crafts (Finlandia).
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El qanador,
juntoconla obrapremiada
porla Fundación
Jove
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RubénRamosgana el quinto
Premio Internacional de Artes
Plásticas de la FundaciónJove
fluyera la imageny el sonido del
¯ El gallego RubénRamosresultó agua. El resultado llamóla atenayer el ganadordel quinto Premio ción de los expertosque decidían
Internacional de Artes Plásticas depositar el premioen su talende la Fundación Jove. Su obra to.
convenció a un jurado que tuvo
El artista recibía de manosde
que distinguida entre 1.750 pro- la presidenta Felipa Jove y el
puestas procedentes de todo el concejal MiguelLorenzoun chemundo.La tituló "Estructura de que de doce mil euros y su pieza
silla con hipercuboy río contrián- pasará junto con las otras doce
gulo" y utilizó la maderacombi- obras seleccionadas a ampliar
nada con espejo, mobiliario y vi- los fondosde la entidad. Coincideo HD.El autor santiagués mez- diendocon la entrega, la fundacló así la modernidaddel soporte ción inauguraba una exposición
tecnológico con la tradición de la temporalintegrada por las 15 fifabricación artesanal en formade nalistas, que se podrávisitar dupupitre antiguo para dejar que rante este mes.
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El qanador,
juntoconla obrapremiada
porla Fundación
Jove

OUINTANA

RubénRamosgana el quinto
PremioInternacional de Artes
Plásticas de la FundaciónJove
REDACCI(~N > A CORU~A

¯ El gallego RubénRamosresultó
ayer el ganadordel quinto Premio
Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación Jove. Su obra
convenció a un jurado que tuvo
que distinguida entre 1.750 propuestas procedentes de todo el
mundo.La tituló "Estructura de
silla con hipercuboy río con triángulo" y utilizó la maderacombinada con espejo, mobiliario y video HD.El autor santiagués mezcló así la modernidaddel soporte
tecnológico con la tradición de la
fabricación artesanal en formade
pupitre antiguo para dejar que

fluyera la imageny el sonido del
agua. El resultado llamóla atención de los expertos que decidían
depositar el premioen su talento.
El artista recibía de manosde
la presidenta Felipa Jove y el
concejal MiguelLorenzoun cheque de doce mil euros y su pieza
pasará junto con las otras doce
obras seleccionadas a ampliar
los fondosde la entidad. Coincidiendo con la entrega, la fundación inauguraba una exposición
temporalintegrada por las 15 finalistas, que se podrávisitar durante este mes.
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La Voz de Deza y Tabeirós
A RÚA DO VENTO

Misha Bies Golas, finalista en el premio de arte Jove
M. GARABANTES
redac.lalin@lavoz.es

1

1

El artista lalinense Miguel
Calvo Ulloa, que rubrica
sus obras como Misha Bies
Golas, logró ser uno de los
quince finalistas en la quinta edición del Premio Internacional de Artes Plásticas
convocado por la Fundación
María José Jove. Su obra Polípticos de artefactos y amalgamas fue seleccionada por
el jurado entre un total de
1.750 de creadores de todo
el mundo presentadas a este prestigioso certamen, cuyo ganador también fue otro
gallego, Rubén Ramos Balsa. Un premio con el que se
busca promocionar a los jóvenes valores del arte. La sede de la fundación en A Coruña acogerá hasta el día 30
de junio una exposición con
las quince obras seleccionadas, tras llevarse a cabo ayer
la entrega de premios. Misha
Bies Golas exponía recientemente en el Centro Galego de Arte Contemporánea,
una obra desconcertante bajo el título A modo de conclusión y en el que no faltó
una serie limitada de litronas
firmadas, de la que el público pudo disfrutar.

El artista de
Lalín, finalista
ahora del
premio de la
Fundación
Jove, expuso en
fechas recientes
en el Centro
Galego de Arte
Contemporánea.
VÍTOR MEJUTO

2

Festival de fin de curso
en el Lourdes

3
Los alumnos del curso de pintura en la Casa da Xuventude de Lalín abrieron exposición. MIGUEL SOUTO

3

Exposición de futuras
promesas en Lalín

2

Y no dejamos el mundo del arte porque quizás entre los jóvenes que
abrieron ayer exposición
en la Casa da Xuventude de
Lalín puede estar alguno de
los futuros Misha Bies Golas o cualquier otro nombre emergente en este campo de la creación que hay en
la comarca dezana. La muestra inaugurada en la tarde de
ayer incluye los trabajos realizados por los participantes

en un curso de pintura y dibujo promovido por la Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural Deza, que
preside Lucita Villar. Estaba
dirigido a menores de treinta años y se impartió desde
el pasado octubre, todos los
martes, con Dolores Vieytes
como profesora.

Las instalaciones deportivas del colegio Lourdes
de A Estrada acogieron ayer
el festival de fin de curso. No
faltaron actuaciones de los
alumnos tanto de Infantil como de Primaria y Secundaria, con presencia de familiares y amigos.

Circo en Lalín

4

El colegio Lourdes organizó ayer su festival de fin de curso con diversas actuaciones. MARCOS MÍGUEZ

Y acabamos con el mundo circense. El Circo Richards Bros recala desde el 8
al 11 de junio en Lalín, con pases en distintos horarios. Un
espectáculo en el que no faltan perros acróbatas, payaso
boxeadores, magos, contorsionistas o trapecistas. Estará ubicado en el párking del
centro comercial Deza.
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La Semanade Cine ya presume de un cartel playero
IVlARiA
CARAVEL
redaclugo@lavoz
es
Semana de cine
Ayer al mediodla se elil gió el cartel de la Semana
de Cine, que se celebrará en
septiembre. El jurado lo dio
a conocer en la sede del Grupo Fotocinematográfico Fonmi8á. Se presentaron 75 ori
ginales y el ganador fue Vicente Bekrá, de Alicaate, que
unió la ~rena con la Muralla.
Pintura

rápida

El Concello de Rábade
2 present6 el concurso de

El trabajo
de Vicente
Beltrá
(Alicante)
ganóel
certamen
1
U
i
paraelegir
el cartel de
Obra de Mar Vicente
la Semana
de Cine
de Lugo,
-y recibirá
1.000 euros.
Fueron
finalistas los
earteles de
Edith Nieves
(A Pobra
)i
do Brollón)
y los~ Luis
Gómez
~[
(Madrid)
Obra de Carlos Maciá

pintura rápida, que será mariana de 10.00 a 1ZO0.Repartirán 2.880 euros en premios.

I

Rnhade

El Concellode Rábade
presentóayer el concursode
pintura rápida, que será mañana
PARADELA

3

Artes plásticas
Siguiendo con arte, tres
3 lucenses quedaron fina
listas en el Premio Internacional de Artes Plásticas de
la Fundación Maria José love.
La Asunci6n en bici
El colegio de La Asun4ción de 8arria celebró el
dia de la bicicleta recorriendo las calles del centro en bici. La jornada concluyó con
una comida en O Chanto.

|

El trabajo de Félix Fernández
fue finalista en un premiointernacionalde arte

Diego López, hijo predilecto
LOSonceedilesdel Concello
de
Paradelaanrobaron
nor unanimidadnombraral futbolista
DiegoLópezhijo honorfficode
la localidad.El porterointernacionalpusofin estatemporada
a su exitosaetapaen el Villarreal, equipo
conel quellegó a
/
DiegoLópez
disputarlas semifinalesde la
Charnpions
para fichar por el
Sevilla.El alcaide,JoséManuel
Mato, manifestóque en los próximosdías se pondrón
en contactoconDiegoLópezpara concertarla fecha
dela entregadel galardón.

4

Trajes para el Arde Lucus
Una exposición de tra5jes para el AMeLucus recrea el vestuario de los primeros habitantes de Lugo.
Está abierta en la Diputación.
Novedades en Prelo
Prelo, en colaboración
6con lovi, reunió a más
de 60 docentes de la provincia para hacer demostracio
nes de los productos escolares y aportar nuevas ideas.

Alumnos
y profesoresdel colegio de La Asunción,de Sarria, recorrieron la villa en bicicleta y acabaronconuna comidaen 0 Chanto.FENOIJ8OS

5

6

lp
En la DiputaciÓnse puedever una muestrasobre la vestimentade los romanoslucenses. é~ARCELA

Prelo organizóuna demostración
de material escolar. 6SCAR
CELA

O.J.D.: 5556
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 1025 €
Noelia Díaz
A CORUÑA

El joven artista compostelano
Rubén Ramos Balsa fue proclamado la pasada semana ganador
del V Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María Jose Jove.
–¿Qué supone para usted ganar este galardón?
–Supone principalmente el reconocimiento de un jurado público y hacerme eco en Galicia y seguir insistiendo en mi discurso intelectual.
–¿En qué consiste ese discurso del que habla?
–En el campo de las artes plasticas, por lo menos en el aspecto que
yo lo trato, es indisoluble el fabricar y el teorizar. No hay una diferencia entre lo que yo digo como
discurso artístico mediante el lenguaje articulado y la fabricación
de obras. Mi trabajo de investigación es sobre el concepto de presente y está siempre en relación
con las teorías de conocimiento,
con el tándem que forman el arte
y la ciencia, que es una relación totalmente artificial pero es una de
las características de nuestra sociedad. Yo intento establecer un
puente entre el conocimiento tecno-científico y las Humanidades.
–Su obra se titula Estructura
de silla con hipercubo y río con
triángulo. ¿Por qué ese título?
–El título es bastante literal, parece un poco raro pero es un nombre
descriptivo. Es una estructura de
una silla que tiene un hipercubo y
al mismo tiempo un pupitre que
contiene dentro una pantalla con un
río que fluye entre un triángulo. De
lo que habla la obra es de esa articulación entre la silla y la mesa como formato clásico de la posición
y del lugar del estudio, y está configurado de una manera donde la silla levanta la tapa del pupitre para
permitir ver el fluir constante de algo que es inconmensurable, que es
el agua. Es una representación de
esa relación entre arte y ciencia: la
ciencia trata de aquello que se puede medir y el arte de aquello que no
se puede medir pero sí representar.
–¿Cómo surgió la idea para
construirla?

Iglesia de los Dominicos
Plaza de Santo Domingo, 1

Fecha:
04/06/2012
Fundación María José Jove
Sección: Calle
A CORUÑA
Galileo Galilei, 4
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RUBÉN RAMOS BALSA
Artista ganador del premio de artes plásticas María José Jove

“Intento establecer un puente
entre el conocimiento y el arte”
“La pieza ganadora reflexiona sobre el lugar de aprendizaje, el
lugar donde nos evadimos hacia donde nos lleva la intuición”
campo del conocimiento en Galicia
y en España se abra a este planteamiento. Hay algo muy concreto que
quiero comunicar y este premio me
permite volver a insistir en lo mismo, que se me oiga y tenga repercusión. La pregunta que he lanzado es ‘¿Qué relación hay entre el
planteamiento experimental de Oumar Haidara Fall con la objeción de
Ernst Mach a la demostración de
la ley de la palanca?’. Esa frase,
aunque suena rara, es mi objetivo
intelectual y es en lo que quiero insistir para que las universidades de
España se hagan eco.

❛
❜

Este premio no
consolida mi carrera,
sino que me sirve para
volver a insistir en mi
discurso intelectual

El artista Rubén Ramos Balsa. / NOA GALÁN

–Mi trabajo juega con tiempos
largos, mi discurso siempre es el
mismo pero mis piezas no son fruto de algo que se me ocurre espontáneamente, sino de un trabajo
constante. La pieza pertenece a otro
proyecto más amplio que reflexiona sobre el propio lugar de aprendizaje, ese lugar donde nos situamos para la contemplación y nos
evadimos para ir hacia donde la intuición nos lleva. En el caso de la es-

cuela sería ese lugar donde el niño
se distrae y se evade. Hay una idea
formal en la pieza que es que la silla se sumerge en la mesa, como si
alguien se colase dentro del pupitre.
–¿Con este premio se consolida un poco más su trayectoria?
–Yo no lo veo tanto como una
consolidación de mi trabajo, pues
ya llevo quince años en el mundo
del arte, sino como una insistencia
en el mismo discurso hasta que el

–¿Trabaja ya en nuevos proyectos?
–Como proyecto inmediato, estoy trabajando en la repercusión de
esa pregunta que acabo de lanzar.
Mi trabajo de investigación, tanto
plástico como teórico, siempre funciona en base a esta pregunta y en
ella está todo mi discurso, que me
ha costado mucho definir. Es un
proyecto que voy a realizar en Singapur y que se titula Introducción
al problema.

Cecilia de Marín.
La muestra
O.J.D.:
6882podrá
visitarse en horario de 11.30 a 13.00
E.G.M.: 53000
horas y de 18.00 a 21.00 horas.

conocido doctor Touriño Gamallo.
Una muestra en el Museo Torres será
inaugurada a las 19.00 horas.

solidario del Marín C.F. en el que
actuarán Black Stones, Marvel, Broken
Peach, Toro Loco y Con Segundas.

en Cangas con
el fin de concienciar
Fecha:
02/06/2012
a los ciudadanos de la importancia
Sección: MORRAZO
altruista de realizar esta acción.

Tarifa: 662 €
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Reconocimiento a ‘Vellos Hábitos’
▶ La escultura-instalación presentada por la artista
de Cangas Paula Cabaleiro resultó finalista del
quinto Premio Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove
cecilia martínez
☝ cangas@diariodepontevedra.es

CANGAS. El quinto Premio Internacional de Artes Plásticas de
la Fundación María José Jove ha
reconocido los trabajos de más
de una docena de artistas de todo
Galicia, los cuales se exhiben desde ayer en una exposición en A
Coruña.
Entre las obras seleccionadas
figura una escultura-instalación
presentada por la artista canguesa Paula Cabaleiro, que se titula
‘Vellos hábitos’. La pieza, representada por un largo vestido de
cola, fue adquirida, además, por
la Fundación para incorporarla a
su colección.
El ganador del Premio María
José Jove es el gallego Rubén Ramos Balsa, cuya obra fue elegida
entre un total de 1.750 trabajos
provenientes de todo el mundo
que se han presentado al galardón. Con su pieza ‘Estructura
de silla con hipercubo y río con
triángulo’, realizada en madera,
espejo, mobiliario y vídeo HD,
el artista ha ganado los 12.000
euros del primer premio. En esta
edición, la Fundación María José
Jove ha decidido ampliar el fondo
previsto para adquisición de piezas, para poder adquirir otras 13
obras seleccionadas por el jurado

y que pasarán a formar parte de
su colección de arte.
El resto de las obras adquiridas
por la Fundación en esta edición
y que forman parte de la muestra son las de Misha Bies Golas
(Lalín), ‘Polípticos de artefactos
y amalgamas’; Cristina Garrido
Caminal (Madrid), ‘Velo de Invisibilidad’; Carlos Maciá (Lugo),
‘Sin Título No.31 (Serie Markers)’; Paula Cabaleiro Comesaña (Cangas), ‘(b)vellos hábitos’;
Gloria Martín Montaño (Sevilla), ‘Montaje II’; Guillemo Juan
Sancho (Canals, Valencia), ‘Serie
Cartografías del abandono nº 5’;
Andrés Pachón Arrones (Madrid),
‘Taxidermia I’; Miguel Ángel
Tornero Cruz (Baeza), ‘Sin título’
(The Random Series); Juan Francisco Varela Martínez (Ourense),
‘State of consciousness’, Roberto
Milán (Alicante) ‘Pequeña sensación’; Damián Ucieda Cortés
(A Coruña), ‘Bridge I & II. Gundián’, Félix Fernández (Viveiro),
‘Time will never be the same’ (de
la serie ‘Revolving walls)’ y Mar
Vicente (Lugo), ‘Cuadrado en
paralelo’.
El jurado estuvo integrado por
Felipa Jove Santos, Rafael Doctor
Roncero, Antón Lamazares, Iñaki
Martínez Antelo, Vicente Blanco
y Marta García-Fajardo.

Paula Cabaleiro, junto al diseño finalista. C.M.

O.J.D.: 41254
E.G.M.: 254000
Tarifa: 135 €

ruinoso. Asimismo, también suponían una garantía para el Concello de que la constructora ce-

Fecha: no”,
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no local, que se negocie inmeatribuye el por
diatamente con los propietarios
fuerza de o
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un nuevo convenio de ejecución
Promociones
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de la Olim
que el lune

La Federación de
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Acto inaugural de la obra de Paula Cabaleiro.

Una obra de la canguesa
Paula Cabaleiro, finalista
del premio María José Jove
La pieza se expone en la fundación
homónima, en A Coruña, hasta el 30 de junio
REDACCIÓN

■

Cangas

La obra “(b)vellos hábitos”
de la artista plástica canguesa
Paula Cabaleiro se coló entre
las 15 finalistas del V Premio
Internacional de Artes Plásticas de la fundación María José Jove 2012. La entrega de
premios discurrió el pasado
jueves. En total hubo 1.750
obras candidatas y el ganador
fue el gallego Rubén Ramos
Balsa con la pieza “Estructura
de silla con hipercubo y río

con triángulo”. Recibió un
premio de 12.000 euros.
Esta bienal nació con la intención servir de trampolín
de promoción a jóvenes artistas.
La obra de Paula Cabaleiro
estará expuesta en la sede de
la Fundación María José Jove,
en A Coruña, hasta el próximo
30 de junio. Además, su escultura-instalación fue adquirida
por la propia fundación para
incorporarla a los fondos de
su colección.

El edil de Deportes
mé,garantiza que la O
colar de Moaña se c
problemas y por lo tan
la espectacular cifra d
nes. Ayer la naciona
Riobó criticó que hast
to no se llevase a ca
gestión y aseguró tem
lebración.“Xa está o a
coa Federación de A
ganizadores junto con
tismo Samertolamé
manterán unha reunió
be saír a data na que
o evento”,argumentab
lar de Deportes.
Asimismo, Santom
que los organizador
que poden contar co
aunque todavía no pre
rá la aportación econ
administración local.
Arremetió contra
sándola de“facer polí
asunto cando o dep
cousa”.Asimismo, crit
brase dudas a este re
ter ningún coñeceme
asunto”.
La Olimpiada Esco
Moaña a alumnos de
toda la comarca e inc

Artes Plásticas de la Fundación María José Jove

Rubén Ramos Balsa, Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación María José Jove
El artista gallego ha obtenido el galardón por su
obra Estructura de silla con hipercubo y río con
triángulo
La Coruña, 31/05/2012
1750 obras de otros tantos artistas
internacionales, en su mayoría fotografías y
pinturas, han concurrido a la quinta edición del
Premio Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación gallega José María Jove, pero ha sido
el compostelano Rubén Ramos Balsa quien se ha
hecho con el galardón principal, dotado con
12.000 euros, por una instalación elaborada con
madera, espejo, mobiliario y vídeo HD que lleva
por título Estructura de silla con hipercubo y río
con triángulo.
Este tipo de piezas, las instalaciones, han supuesto un 18% del total de las obras
presentadas a concurso, porcentaje que incrementa notablemente el de ediciones
anteriores. La de Balsa, artista de trayectoria ya consolidada tras su participación en las
Bienales de Singapur y Venecia en los últimos años, logra aunar poéticamente la
modernidad del soporte tecnológico y las resonancias artesanales de un viejo pupitre
escolar del que surge la imagen y el sonido del agua fluyendo.
Los galardones se entregarán esta tarde en la sede coruñesa de la Fundación y
reconocerán también trabajos de Misha Bies Golas, Cristina Garrido, Carlos Maciá,
Gloria Martín, Guillem Juan Sancho, Andrés Pachón, Miguel Ángel Tornero, Juan
Francisco Varela, Roberto Milán, Damián Ucieda, Paula Cabaleiro, Félix Fernández y
Mar Vicente. Sus obras, junto a la instalación de Balsa, podrán verse en esta institución
hasta el próximo 30 de junio.
Por otro lado, y desafiando a la tormenta, la Fundación María José Jove ha anunciado
que, con carácter extraordinario, amplía el fondo previsto para adquisición de obras:
además de las quince finalistas, otras trece piezas seleccionadas por el jurado
(compuesto por Felipa Jove, Rafael Doctor, Antón Lamazares, Iñaki Martínez Antelo,
Vicente Blanco y Marta García‐Fajardo) engrosarán los fondos de su colección.
http://www.masdearte.com/index.php?view=article&catid=37&id=15430&option=co
m_content&Itemid=26

31 maig 2012
Concursos La Corunya

Rubén Ramos Balsa guanya el V Premi
Internacional de la Fundació María José Jove
bonart
L’artista Rubén Ramos Balsa ha estat el guanyador del V Premi Internacional d’Arts
Plàstiques de la Fundació María José Jove 2012 d’entre un total d’1.750 obres. Amb la
seva obra Estructura de cadira amb hipercub i riu amb triangle, realitzada en fusta,
mirall, mobiliari i video HD, l’artista s’ha fet amb el màxim guardó del certamen
convocat per la Fundació María José Jove per promocionar als joves artistes, guanyant
els 12.000 euros del primer premi. Avui dia 31 de maig s’entregaran els guardons i
s’inaugurarà una exposició temporal integrada per les 15 obres finalistes que es podrà
visitar fins al 30 de juny.
Així, a més de l’obra guanyadora s’exposaran la resta de les obres adquirides per la
Fundació María José Jove i que formen part de la mostra. Es tracta de les obres de
Misha Bies Golas (Lalín) amb Polípticos d’artefactes i amalgames; Cristina Garrido
Caminal (Madrid) amb Vel d’Invisibilitat; Carlos Maciá (Lugo) amb Sense Títol No.31
(Sèrie Markers); Gloria Martín Montaño (Sevilla) amb Muntatge II; Guillem Juan
Sancho (Canals. València) amb Sèrie Cartografies; Andrés Pachón Arrones (Madrid)

amb Taxidermia I; Miguel Ángel Tornero Cruz (Baeza) amb Sense títol”(The Random
Sèries –berliner tracte‐); Juan Francisco Varela Martinez (Orense) amb State of
consciousness; Roberto Milàn (Alacant) amb Silouete; Marta Bran (Melide) amb Petita
sensació; Damián Ucieda Cortès (la Corunya) amb Bridge I & II. Gundián; Paula
Cabaleiro Comesaña (Cangas), amb (b)borrissols hàbits; Félix Fernández Fernández
(Viveiro) amb Estafi will never be the same i Mar Vicente (Lugo) amb Quadrat en
paral∙lel.
Els components del jurat, integrat per Felipa Jove Santos, Rafael Doctor Roncero,
historiador i crític d’art; l’artista Antón Lamazares; Iñaki Martínez Antelo, director del
Museu d’Art Contemporani de Vigo (MARCO), Vicente Blanco, guanyador de l’edició
anterior i Marta García‐Fajardo, directora de la Col∙lecció d’Art Fundació María José
Jove, van valorar “les reflexions que subjeuen en l’obra de Rubén Ramos Balsa que, en
aquest cas, aprofundeix en el diàleg intern entre art, ciència i educació a través de la
tecnologia”. En aquest sentit, Estructura de cadira amb hipercub i riu amb triangle
barreja en la seva pròpia constitució física la modernitat i fluïdesa del suport tecnològic
amb la tradició de la fabricació artesanal en forma de pupitre escolar antic, del que
sorgeix la imatge i el so del fluir de l’aigua. Nascut a Santiago de Compostel∙la en 1978,
la trajectòria de Rubén Ramos destaca per ser una de les més consolidades entre els
joves artistes del panorama artístic actual.
A la imatge, detall de l’obra guanyadora.
Etiquetes: Premi internacional de la Fundació María José Jove ∙ Rubén Ramos Balsa
http://www.bonart.cat/actual/ruben-ramos-balsa-guanya-el-v-premi-internacional-de-lafundacio-maria-jose-jove/

Rubén Ramos Balsa, Premio de la Fundación María José Jove
Jueves, 31 de Mayo de 2012 11:21 hoyesarte.com

Rubén Ramos Balsa, con su obra
Estructura de silla con hipercubo y río
con triángulo, ha obtenido el V Premio
Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove 2012. La
obra premiada ha sido realizada en
madera, espejo, mobiliario y vídeo HD,
y fue elegida de entre las 1.750
recibidas de todo el mundo para optar
al galardón.
Además, por primera vez y de manera
extraordinaria, la Fundación ha
decidido ampliar el fondo previsto
para adquisición de obras para poder
adquirir otras 13 obras seleccionadas
por el jurado y que pasarán a formar
parte de su colección de arte.
Los galardones serán entregados hoy coincidiendo con la inauguración de una
exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas y que se podrá visitar hasta el
30 de junio.
Modernidad y tradición
Los componentes del jurado, integrado por Felipa Jove Santos, Rafael Doctor Roncero,
historiador y crítico de arte; el artista Antón Lamazares; Iñaki Martínez Antelo, director
del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vicente Blanco, ganador de la
edición anterior, y Marta García‐Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación
María José Jove, valoraron "las reflexiones que subyacen en la obra de Rubén Ramos
Balsa que, en este caso, ahonda en el diálogo interno entre arte, ciencia y educación a
través de la tecnología".
Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo mezcla en su propia constitución
física la modernidad y fluidez del soporte tecnológico con la tradición de la fabricación

artesanal en forma de pupitre escolar antiguo, del que surge la imagen y el sonido del
fluir del agua.
Proyección internacional
Nacido en Santiago de Compostela en 1978, la trayectoria de Ramos destaca por ser
una de las más consolidadas entre los jóvenes artistas del panorama artístico actual. Su
proyección internacional se afianza con la participación en certámenes de arte
contemporáneo de gran prestigio internacional, como es el caso de la última edición
de la Bienal de Singapur (2011) o el Pabellón de España en la 52ª Bienal de Venecia
(2007).
Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad de escultura, y doctorado en la
Universidad de Vigo y en la Universidad Politécnica de Valencia, su trabajo ha sido
mostrado de forma individual en galerías como Fúcares (Madrid), la Casa dos Coimbras
(Braga), el Centro Torrente Ballester (Ferrol) o en Kuopio Academy of Design and Crafts
(Finlandia), así como en numerosas exposiciones colectivas, ferias y bienales de arte
contemporáneo.

http://www.hoyesarte.com/mas‐noticias/premios‐ayudas‐y‐reconocimientos/11570‐ruben‐
ramos‐balsa‐premio‐internacional‐de‐artes‐plasticas‐de‐la‐fundacion‐maria‐jose‐jove‐
2012.html

O TRABALLO DO ARTISTA GALEGO IMPúXOSE A MáIS DE MIL
SETECENTAS OBRAS DE TODO O MUNDO

Rubén Ramos Balsa gaña o V Premio de Artes
Plásticas María José Jove
Chámase "Estrutura de cadeira con
hipercubo e río con triángulo" e foi
elaborada polo artista galego Rubén
Ramos Balsa. Para o xurado a obra
"mestura na súa propia constitución
física a modernidade e fluidez do
soporte tecnolóxico coa tradición da
fabricación artesanal en forma de
pupitre escolar antigo, do que xorde a
imaxe e o son do fluir da auga". O V
Premio Internacional de Artes Plásticas
da Fundación María José Jove está
dotado con 12.000 euros e se entregará
hoxe pola tarde, canda a inauguración da exposición temporal coas 15 obras finalistas.
Ao premio concorreron 1750 obras de artistas das que un 44% foron fotografías, un
32% pinturas, un 18% instalacións e un 4% esculturas.
http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=20997

RUBÉN RAMOS BALSA GANA EL V PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Insertado el 2012‐05‐31
Su obra "Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo"” se impuso entre un total de
1.750
RUBÉN RAMOS BALSA GANA EL V PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE LA
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
‐ LA FUNDACIÓN HA DADO UN PASO MÁS EN SU COMPROMISO CON LOS ARTISTAS
NOVELES Y HA AMPLIADO EL FONDO PREVISTO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS PARA
INCORPORAR OTRAS 13 SELECCIONADAS POR EL JURADO
A Coruña, 31 de mayo de 2012‐ El artista Rubén Ramos Balsa ha sido el ganador del V
Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove 2012 de entre un
total de 1.750 obras provenientes de todo el mundo, lo que ha supuesto un rotundo éxito
de convocatoria. Con su obra Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo, realizada
en madera, espejo, mobiliario y video HD, el artista se ha hecho con el máximo galardón del
certamen convocado por la Fundación María José Jove para promocionar a los jóvenes
artistas, ganando los 12.000 euros del primer premio.
Además, teniendo en cuenta la complicada coyuntura económica que atraviesa el país y
que está afectando a todos los sectores y ámbitos de la sociedad, la Fundación María José
Jove ha querido dar un paso más en su compromiso con los artistas noveles y, por primera
vez y de manera extraordinaria, ha decidido ampliar el fondo previsto para adquisición de
obras para poder adquirir otras 13 obras seleccionadas por el jurado y que pasarán a
formar parte de su colección de arte.
Los galardones serán entregados esta tarde (19.30 horas, sede Fundación María José Jove)
y, coincidiendo con este acto, la Fundación inaugurará una exposición temporal integrada
por las 15 obras finalistas que se podrá visitar hasta el 30 de junio. Así, además de la obra
ganadora se expondrán el resto de las obras adquiridas por la Fundación María José Jove y
que forman parte de la muestra.
Se trata de las obras de Misha Bies Golas (Lalín) con “Polípticos de artefactos y
amalgamas”; Cristina Garrido Caminal (Madrid) con “Velo de Invisibilidad”; Carlos Maciá
(Lugo) con “Sin Título No.31 (Serie Markers)”; Gloria Martín Montaño (Sevilla) con
“Montaje II”; Guillem Juan Sancho (Canals. Valencia) con “Serie Cartografías del abandono
nº 5”; Andrés Pachón Arrones (Madrid) con “Taxidermia I”; Miguel Ángel Tornero Cruz

(Baeza) con “Sin título” (The Random Series –berliner trato‐); Juan Francisco Varela
Martinez (Ourense) con “State of consciousness”; Roberto Milán (Alicante) con
“SiloueteMarta Bran (Melide) con “Pequeña sensación”; Damián Ucieda Cortés (A Coruña)
con “Bridge I & II. Gundián”; Paula Cabaleiro Comesaña (Cangas), con “(b)vellos hábitos”;
Félix Fernández Fernández (Viveiro) con “Time will never be the same” (de la serie
“Revolving walls)” y Mar Vicente (Lugo) con “Cuadrado en paralelo”.
Obra ganadora y perfil de Rubén Ramos Balsa
Los componentes del jurado, integrado por Felipa Jove Santos, Rafael Doctor Roncero,
historiador y crítico de arte; el artista Antón Lamazares; Iñaki Martínez Antelo, director del
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vicente Blanco, ganador de la edición
anterior y Marta García‐Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José
Jove, valoraron “las reflexiones que subyacen en la obra de Rubén Ramos Balsa que, en
este caso, ahonda en el diálogo interno entre arte, ciencia y educación a través de la
tecnología”.
En este sentido, Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo mezcla en su propia
constitución física la modernidad y fluidez del soporte tecnológico con la tradición de la
fabricación artesanal en forma de pupitre escolar antiguo, del que surge la imagen y el
sonido del fluir del agua.
Nacido en Santiago de Compostela en 1978, la trayectoria de Rubén Ramos Blanco destaca
por ser una de las más consolidadas entre los jóvenes artistas del panorama artístico actual.
Su proyección internacional se afianza con la participación en certámenes de arte
contemporáneo de gran prestigio internacional como es el caso de la última edición de la
Bienal de Singapur (2011) o el Pabellón de España en la 52ª Bienal de Venecia (2007).
Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad de escultura, y doctorado en la Universidad
de Vigo y en la Universidad Politécnica de Valencia, su trabajo ha sido mostrado de forma
individual en galerías como Fúcares (Madrid), la Casa dos Coimbras (Braga), el Centro
Torrente Ballester (Ferrol) o en Kuopio Academy of Design and Crafts (Finlandia), entre
otras, así como en numerosas exposiciones colectivas, ferias y bienales de arte
contemporáneo.
Gran éxito
El V Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove ha supuesto un
gran éxito de convocatoria al haber participado 1.750 obras de artistas provenientes de
todo el mundo y de una altísima calidad. En lo que se refiere a las disciplinas, los
porcentajes son los siguientes: 44% fotografía, 32% pintura, 18% instalaciones (disciplina
que más ha aumentado con respecto a ediciones anteriores), 4% escultura y 2% otras.
Haz click aquí para ver la obra ganadora
http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=25&concurso=9607

GAL‐ARTE PREMIO

El gallego Rubén Ramos gana el premio de
Artes Plásticas de la Fundación Jove
A Coruña, 31 may (EFE).‐ El gallego Rubén Ramos Balsa ha sido el ganador del V Premio
Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove 2012 de entre un total de
1.750 obras provenientes de todo el mundo que se han presentado al galardón.
Con su obra "Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo", realizada en madera,
espejo, mobiliario y vídeo HD, el artista se ha hecho con el máximo galardón del certamen
convocado por la Fundación María José Jove para promocionar a los jóvenes artistas y ha
ganado los 12.000 euros del primer premio.
En esta edición, la Fundación María José Jove ha decidido ampliar el fondo previsto para
adquisición de obras para poder adquirir otras 13 obras seleccionadas por el jurado y que
pasarán a formar parte de su colección de arte.
Los galardones serán entregados esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en la sede
Fundación María José Jove en A Coruña.
Coincidiendo con la entrega de premios, la Fundación María José Jove inaugurará una
exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas que se podrá visitar hasta el 30
de junio.
Así, además de la obra ganadora se expondrán el resto de las obras adquiridas por la
Fundación María José Jove en esta edición y que forman parte de la muestra, que son las
de Misha Bies Golas (Lalín), "Polípticos de artefactos y amalgamas"; Cristina Garrido
Caminal (Madrid), "Velo de Invisibilidad"; Carlos Maciá (Lugo), "Sin Título No.31 (Serie
Markers)", y Gloria Martín Montaño (Sevilla), "Montaje II".
También han sido seleccionados Guillem Juan Sancho (Canals, Valencia) con "Serie
Cartografías del abandono nº 5"; Andrés Pachón Arrones (Madrid) con "Taxidermia I";
Miguel Ángel Tornero Cruz (Baeza) con "Sin título" (The Random Series ‐berliner trato‐);
Juan Francisco Varela Martínez (Ourense) con "State of consciousness", y Roberto Milán
(Alicante) con "Pequeña sensación".
Completan la relación de finalistas Damián Ucieda Cortés (A Coruña) con "Bridge I & II.
Gundián"; Paula Cabaleiro Comesaña (Cangas), con "(b)vellos hábitos"; Félix Fernández
(Viveiro) con "Time will never be the same" (de la serie "Revolving walls)" y Mar Vicente
(Lugo) con "Cuadrado en paralelo".
El jurado ha estado integrado por Felipa Jove Santos, Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; el artista Antón Lamazares; Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vicente Blanco, ganador de la edición anterior, y
Marta García‐Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove,
De la obra ganadora, el jurado ha valorado "las reflexiones que subyacen en la obra de
Rubén Ramos que, en este caso, ahonda en el diálogo interno entre arte, ciencia y
educación a través de la tecnología".

En este sentido, "Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo" mezcla en su propia
constitución física la modernidad y fluidez del soporte tecnológico con la tradición de la
fabricación artesanal en forma de pupitre escolar antiguo, del que surge la imagen y el
sonido del fluir del agua.
Nacido en Santiago de Compostela en 1978, la trayectoria de Rubén Ramos destaca por
ser una de las más consolidadas entre los jóvenes artistas del panorama artístico actual.
Su proyección internacional se afianza con la participación en certámenes de arte
contemporáneo de gran prestigio internacional como es el caso de la última edición de la
Bienal de Singapur (2011) o el Pabellón de España en la 52ª Bienal de Venecia (2007).
Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad de escultura, y doctorado en la Universidad
de Vigo y en la Universidad Politécnica de Valencia, su trabajo ha sido mostrado de forma
individual en galerías como Fúcares (Madrid), la Casa dos Coimbras (Braga), el Centro
Torrente Ballester (Ferrol) o en Kuopio Academy of Design and Crafts (Finlandia), entre
otras, así como en numerosas exposiciones colectivas, ferias y bienales de arte
contemporáneo. EFE
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GALICIA.-El gallego Rubén Ramos gana el V Premio Internacional de Artes
Plásticas de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) El gallego Rubén Ramos Balsa ha ganado el V
Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove, según
informa esta institución, que entregará el galardón este jueves, en un acto que se
celebrará en la sede de la fundación a las 19.30 horas. La obra de Balsa ha sido
seleccionada entre un total de 1.750 obras procedentes de todo el mundo, "lo que ha
supuesto un rotundo éxito de convocatoria", señala la institución en un comunicado la
fundación.

Con su obra 'Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo', realizada en
madera, espejo, mobiliario y video HD, el artista se ha hecho con el máximo galardón
del certamen convocado por la Fundación María José Jove para promocionar a los
jóvenes artistas, ganando los 12.000 euros del primer premio. Teniendo en cuenta la
coyuntura económica, por primera vez y de manera extraordinaria, esta institución ha
decidido ampliar el fondo previsto para adquisición de obras para poder adquirir otras
13 obras seleccionadas por el jurado y que pasarán a formar parte de su colección de
arte. Los galardones serán entregados, en un acto al que asistirá el concejal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña; Miguel Lorenzo; a presidenta de la
Fundación, Felipa Jove, así como una amplia representación de la vida cultural, social
y económica de Galicia.
Coincidiendo con la entrega de premios, la Fundación María José Jove inaugurará una
exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas que se podrá visitar hasta el
30 de junio. Así, además de la obra ganadora se expondrán el resto de las obras
adquiridas por la Fundación María José Jove

TRAYECTORIA DEL GANADOR Nacido en Santiago de Compostela en 1978, la
trayectoria de Rubén Ramos Blanco destaca "por ser una de las más consolidadas
entre los jóvenes artistas del panorama artístico actual", explica la fundación.
Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad de escultura, y doctorado en la
Universidade de Vigo y en la Universidad Politécnica de Valencia, su trabajo ha sido
mostrado de forma individual en galerías, así como en exposiciones colectivas, ferias y
bienales de arte contemporáneo.
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La Coral Lembranzas de
Sada, en los Dominicos

Taller infantil de
cocina saludable

Drácula, un monstruo
sin reflejo

20.45 h. La iglesia de los Dominicos acogerá hoy el recital de la
Coral Lembranzas de Sada. El
concierto forma parte de los actos
del programa Hogueras 2012,
dentro del ciclo Voces Meigas.
La entrada es gratuita.

De 17.30 a 19.00 h. La Fundación María José Jove acoge un taller infantil de cocina saludable.
Los padres y abuelos pueden participar en esta actividad y conocer las actividades desarrolladas
por los niños a lo largo del curso.

La Fundación Luis Seoane acoge
la muestra Drácula, un monstruo
sin reflejo, que analiza el nacimiento y recorrido de este mito
moderno a través de la literatura,
carteles, cómics, obras de arte,
películas, conferencias y música

Iglesia de los Dominicos
Plaza de Santo Domingo, 1

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 4

Fundación Luis Seoane
Calle San Francisco, s/n

UBÉN RAMOS BALSA

ador del premio de artes plásticas María José Jove

to establecer un puente
conocimiento y el arte”

dora reflexiona sobre el lugar de aprendizaje, el
os evadimos hacia donde nos lleva la intuición”
campo del conocimiento en Galicia
y en España se abra a este planteamiento. Hay algo muy concreto que
quiero comunicar y este premio me
permite volver a insistir en lo mismo, que se me oiga y tenga repercusión. La pregunta que he lanzado es ‘¿Qué relación hay entre el
planteamiento experimental de Oumar Haidara Fall con la objeción de
Ernst Mach a la demostración de
la ley de la palanca?’. Esa frase,
aunque suena rara, es mi objetivo
intelectual y es en lo que quiero insistir para que las universidades de
España se hagan eco.

❛

Este premio no
consolida mi carrera,
sino que me sirve para
volver a insistir en mi
discurso intelectual

Cultura festeja el
13º cumpleaños
del Aquarium
con una charla
de Antonio Bode
Redacción
A CORUÑA

El investigador del Instituto Español de Oceanografía
Antonio Bode impartirá mañana en la Domus la conferencia Gelatina viva: ¿sustituirán
las medusas a los peces?”.
La ponencia, gratuita, empezará a las 20.00 horas, y forma parte de los actos que organiza la Concejalía de Cultura para festejar el decimotercer cumpleaños delAquarium
Finisterrae. Antonio Bode
ofrecerá a los asistentes una
reflexión sobre cómo afectan
el clima y las actividades humanas a la composición de los
ecosistemas oceánicos.

La Academia
de Bellas Artes
inicia las visitas
gratuitas
a su sede
Redacción
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Losalumnos
recibieronclasesde cocina,arte, teatroe inqlésduranteel año

Los padres podránsequir muyde cerca las evoluciones de sus hijos

La Fundación Jove cierra el curso
con talleres para toda la familia
REDACCIÓN
> A CORUÑA

¯ Los niños coruñeses se despiden hasta el próximo curso de los
Talleres Educativos Infantiles de
la Fundación María José Jove. La
entidad, que organiza numerosas
actividades infantiles a lo largo de
todo el año, ha preparado un amplio programa para que los pequeños disfruten en familia de sus últimas horas en las aulas.
Cocina, arte, teatro e inglés...
esta será una semana completa
para los niños que participan en
los Talleres Educativos Infantiles
de la Fundación María José Jove y
que todavía no han terminado el
curso escolar. Conmotivo del cierre de esta edición, la institución
ha abierto las puertas de sus aulas
a padres y abuelos de alumnos para que participen y conozcan las

El objetivodurante
el
añofue "desarrollaruna
ofertadidácticade calidad
y complementaria"

actividades en las que se ha estado trabajando a lo largo de todo el
año en paralelo a las clases regladas.
Ayer fue una jornada para cocinar, pero siempre platos con los
ingredientes saludables. Las familias comprobaroncomolos aplicados estudiantes ya conocen "recetas variadas y divertidas" que promueven una buena dieta y la
práctica segura de la cocina.

Los actos seguirán el jueves y
viernes, siempre en horario de
17.30 a 19.00 horas para respetar las horas lectivas, para explicar en qué consistió el Laboratorio de Arte y el taller de Teatro en
Inglés. El primero sirvió para
profundizar en distintas técnicas
como el grabado, el dibujo o el
collage, entre otras, mientras
que el segundo ha convertido a
los niños en pequeños expertos
en dos disciplinas a la vez.
El objetivo de estos talleres
de invierno que ahora se cierran
hasta el próximo año es "ofrecer
una oferta didáctica complementaria y de calidad" en los
que también "se busca favorecer
la integración y normalización
de los niños con algún tipo de
discapacidad’.
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Una pareja contempla una obra de Granell. Foto: A. Hernández
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Además de en Bendaña, habrá exposiciones
en el monte Gaiás, el Museo do Pobo Galego,
el CGAC, el Auditorio y Novacaixagalicia //
La primera se inaugura el próximo 19 de junio
elva otero
Santiago
Queda ya muy poco para
que Compostela se vista de
surrealismo. Seis exposiciones en otros tantos espacios
llevarán por toda la ciudad
la obra de Eugenio Granell,
uno de los máximos exponentes de este movimiento.
El artista nació en A Coruña en 1912, pero en Santiago transcurriría su infancia
y parte de su juventud, motivo por el que ahora es esta ciudad la que celebra el
centenario de su nacimiento. Óleos, dibujos, objetos
inspirados en las culturas
étnicas, obras realizadas en
Centroamérica y material
cintematográfico abordarán la figura del genio desde diferentes primas.
La primera muestra abrirá sus puertas el 19 de junio
en el Gaiás y no se clausurará hasta el dos de diciembre. Bajo el título O encontro
na poética de Eugenio Granell, los que se acerquen al
complejo podrán contemplar guaches, construcciones o dibujos con la firma
del que algunos consideran
el último representante español del surrealismo.
La misma semana levantará el telón en el Museo do
Pobo Galego una exposición que reúne su colección
étnica. Al igual que muchos
de sus compañeros de movimiento, Granell compartía con las culturas étnicas
una percepción similar del
objeto. Según ciertos rituales, las máscaras, esculturas
y otras piezas personifican
los espíritus y transforman
al individuo que los porta.
Abierta hasta el dos de septiembre, la muestra recoge

la obra más significativa
del artista homenajeado a
este respecto.
Concentradas todas ellas
en el segundo semestre del
año, la tercera iniciativa
arrancará el 28 de junio en
el propio pazo de Bendaña,
sede de la fundación que
lleva el nombre de Granell.
O surrealismo hoxe repasa
cronológicamente su trayectoria, centrándose en
su faceta de pintor. La exposición explica cómo se
introdujo en el movimiento o cómo fue la relación
de amistad que mantuvo
con algunos artistas durante el exilio y ya de vuelta en
España. Hasta el 31 de octubre, en este mismo espacio se podrán contemplar
también piezas de la obra
de otros creadores que siguen manteniendo vivo el
surrealismo.
OBRAS DE LA ETAPA CENTROAMERICAN. El cinco
de julio Granell desembarca
en la Fundación Novacaixagalicia, donde permanecerá
hasta el 16 de septiembre.
Será este el escenario de

una exposición que invita de nuevo a sumergirse
en su original mundo. La
muestra ha recopilado la
obra perteneciente a distintas colecciones institucionales gallegas como la
Diputación de A Coruña,
Fundación María José Jove, Consorcio de Santiago
o Novagalicia Banco, entre
muchas otras.
Otro escenario en el que
estará presente el genio surrealista es el Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC). Entre el 13 de julio
y el cuatro de noviembre,
el público podrá acercarse
a su faceta más cinematográfica. Además de seis cintas firmadas por el autor, se
podrán ver algunas de sus
grabaciones domésticas y
objetos personales.
Ya por último, el Auditorio de Galicia estrenará el
19 de julio (hasta el 4 de noviembre) Eugenio Granell
no paraíso centroamericano
1940–1956, una exposición
que repasa su etapa en la
República
Dominicana,
Guatemala y Puerto Rico.
eotero@elcorreogallego.es

de violinista a pintor
Natural de A Coruña, Eugenio Granell vivió su
•••
niñez y juventud en Compostela. Empezó su vida

artística como violinista, después de completar sus
estudios en la Escuela Superior de Música de Madrid. En 1939, inició su exilio. Sería precisamente
en la República Dominicana donde daría sus primeras pinceladas allá por 1941. Vivió en Guatemala
y Puerto Rico hasta que, en 1956, se mudó a Nueva
York. En la gran manzana sería profesor de literatura española hasta que se jubiló en 1985, momento en el que regresó a Madrid junto a su esposa. La
fundación que lleva su nombre abría sus puertas en
1995. Con las subvenciones bajo mínimos, actualmente su futuro pende de un hilo.
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La Fundación María
José Jove cierra su
programaartístico
tras recibir la visita
de 2.300 niños
REDACCIÓN) A CORUÑA

¯ La FundaciónMaría José Jove
despidió ayer la edición de este
curso de su programaartístico
educativo, que esta temporada
ha acercado a más de 2.300 estudiantes al mundodel arte.
Alumnosde primaria y secundaria de colegios coruñesesy del
área metropolitanavisitaron durante el curso la exposiciónpermanentede la Colección de Arte
de la Fundacióngracias a la cuál
adquirieron "conceptos básicos
del arte comocomposición, materiales y técnicas", másespecializados según la edad, y descubrieron "a algunos de nuestros
grandespintores".
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Ágora.Además del certamen,
Arde la calle ha incluido talleres y una clase magistral a cargo del propio Trillo.

MERCEDES ROMERO ABELLA
Nacida en Cee

Más de 2.300
escolares participan
en los talleres de
la Fundación Jove

La maestra del barrio
de Monelos, ‘paseada’
en Aranga
A Mercedes la pasearon en el Pozo da Ponte da Castellana, enAranga; su cuerpo apareció el 19 de noviembre de 1936 aunque no fue
identificado hasta el mes de febrero de 1937. Está
enterrada en la
fosa común del
cementerio de
Vilarraso, en
Aranga. Nació
en Cee, en 1907,
aunque vivía en
A Coruña con
sus dos hijos porque era maestra en
Monelos. Estaba casada con Francisco Mazariego, que era sindicalista de UGT en el Banco Pastor y que
fue ejecutado tres meses antes que
ella, el 31 de agosto de 1936. Mercedes se había afiliado a la (FETEUGT) y, como otras represaliadas,
había ejercido como apoderada de
la candidatura del Frente Popular en
las elecciones de 1936.

La Fundación María José
Jove ha cerrado una nueva edición de sus talleres artísticos y
educativos para escolares. En
total, según informan desde
la organización de estas actividades, han participado más
de 2.300 alumnos, que aprendieron conceptos sobre composición, materiales y técnica.

Empleados del BBVA
donan una furgoneta
a la Cocina Económica
con sus incentivos
Empleados del BBVA de la
zona deA Coruña han donado
una furgoneta a la Cocina
Económica, gracias a los incentivos por la comercialización de seguros para negocios.
La iniciativa se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social del BBVA.
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COMPLEJO HOSPITALARIO DE LA CORUÑA (CHUAC)

La Fundación Jove financia
un programa de telemedicina
en cardiología infantil
R. G.
SANTIAGO

La Fundación María José Jove financiará un programa de telemedicina
del Servicio de Cardiología Infantil
de la Gerencia de Gestión Integrada
de La Coruña, «lo que permite la consolidación de un programa pionero
en Galicia de asistencia integral de
pacientes
pediátricos
con cardiopatía
congénita, primera
causa de
muerte en el
primer año
d e
vida», seg ú n
explicó
la institución.

Los presidentes de las fundaciones
María José Jove y y el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
(Chuac), Felipa Jove y Alfredo García, respectivamente, han renovado
por dos años el convenio iniciado en
2008 para financiar una bolsa de formación en cardiología pediátrica,
que es la que permite seguir desarrollando el programa de telemedicina.
La beca está dirigida a especialistas
en cirugía vía MIR, doctores en Medicina o diploma de Estudios Avanzados.
El programa de telemedicina del
Servicio de Cardiología Infantil forma parte del Área de Corazón del
Chuac. A través del mismo, se forman a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y
Santiago, estableciendo pautas de
seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas, así como en
protocolos de estudio ecográfico
para la valoración a distancia de dichos estudios.
Esta metodología permite que
gran parte de las revisiones en
consultas externas se realicen en
centros sanitarios de su zona, evitando al paciente y a sus familias
desplazamientos innecesarios.

AVENID

El pre
las fr

H

u
l
c
s
fronteras d
metafórica
máis?
De Dalto
nada hasta
Jornal de Le
se edita al
frontera. M
cuenta que
llamaban e
ba». A sus 8
acaban de
de las letra
que en la p
apenas dam
quienes co
piedra pen
mos a cont
desgracias
de hacer qu
parezcan m
decir de Br
allá de las A
meridiano
Cuentist
ta», como l
Assis Pach
peste de fa
dor de la re
del neomo

GALICIA EN EL ARCHIVO DE ABC

O.J.D.: 94844
E.G.M.: 606000
Tarifa: 771 €

de doce si presenta una discapacidad igual o superior al 33 %.
En los años que lleva en vigor esta línea de ayudas, que
comenzó en el 2007, ya se han

tal de 3.000 euros. La Secretaría Xeral da Igualdade aumentó este año la cuantía de estas
subvenciones en un 3,1 %, hasta un total de 375.295 euros. El

La Fundación María José Jove
financia un programa
de telemedicina del Chuac
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Un millón de
niños del Sahel,
en peligro

La Fundación María José Jove financia un programa de telemedicina del servicio de cardiología infantil de la Gerencia de
Gestión Integrada de A Coruña, lo que permite consolidar
un programa pionero en Galicia de asistencia integral de pacientes pediátricos con cardiopatía congénita, principal causa

de muerte el primer año de vida.
El programa de telemedicina
del servicio de cardiología infantil forma parte del área de
corazón-unidad de cardiopatías
congénitas del Chuac. Permite
formar a médicos de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de
seguimiento de pacientes para
su evaluación a distancia.
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Más de un millón de niños de la región del Sahel
necesitarán asistencia humanitaria en los próximos
meses para sobrevivir, según alertó Unicef, que pide fondos para mantener
el programa de lucha contra la malnutrición infantil
en esa zona de África acuciada por la sequía.
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Médicos de Vigo recibirán formación
en telemedicina para cardiología infantil

Muestra interactiva s
Ferreiro en la Bibliote

Médicos de las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra,
Ourense, Santiago y Ferrol recibirán formación en un
programa de telemedicina en cardiología infantil. Esta
metodología permitirá que gran parte de las revisiones
en consultas externas que deben pasar los pequeños
con este tipo de problemas en su salud se realicen en
los centros sanitarios de su zona, con lo que se evitará
al paciente y a las familias “desplazamientos innecesarios”.El programa formativo será posible gracias a la financiación de la Fundación María José Jove, que pone
el dinero para desarrollar esta iniciativa en el Servicio
de Cardiología Infantil de Gestión Integrada de A Coruña.Según la institución,permitirá consolidar un programa“pionero en Galicia”.

La Consellería de Cultur
Universitaria lleva a la Bib
muestra interactiva sobre la
Celso Emilio Ferreiro, del qu
el centenario de su nacimi
blicación de su poemario“L
posición,que se podrá visita
sa en un formato que inclu
cados, audiovisuales, juego
sonoras del escritor.Dentro
brará el próximo 26 de juni
to en el Centro Cultural No
tuarán Ataque Escampe,Fra
Coke Céspedes y Davide.
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Redacción

Es uno de los cuatro centros de referencia a nivel estatal en tratamiento de cardiopatías congénitas

A CORUÑA

El Hospital de A Coruña atiende al año
a 3.000 niños con problemas cardiacos

Los médicos del Complexo
Hospitalario Universitario deA Coruña (Chuac) atendieron el pasado
año a más de 3.000 niños con problemas cardiacos. Muchos de ellos
sufren una cardiopatía congénita, la
primera causa de muerte en el primer año de vida. Hasta hace poco
enfermos de toda Galicia se veían
obligados a desplazarse hasta el
hospital coruñés —es el centro de
referencia de esta patología en toda la comunidad gallega y uno de
los cuatro designados por el Ministerio de Sanidad en España— para
pasar consulta. Desde 2008, gracias
a un convenio con la Fundación
María José Jove, el hospital aplica
la llamada telemedicina y evita desplazamientos a los afectados. Ahora la entidad coruñesa acaba de renovar el acuerdo por dos años más
para consolidar el programa.
La telemedicina es un sistema
que permite que el especialista
diagnostique y prescriba el tratamiento a un paciente sin necesidad
de verlo físicamente gracias a las
pruebas que otro doctor le envía por
un programa informático. La financiación de la Fundación María José Jove está encaminada a que los
especialistas aprendan a trabajar
con este sistema.

La Fundación María José Jove firma un convenio con el centro para formar a sanitarios de
esta área en telemedicina y evitar desplazamientos a niños afectados para acudir a consulta
Estudio

Nuevos métodos
quirúrgicos
Un estudio del Hospital deA Coruña, que se va a presentar en el
XXI Congreso de la Sociedad Española de CirugíaTorácica-Cardiovascular en Sevilla, señala que las
estrategias híbridas que combinan
la cirugía abierta o convencional y
la endovascular (por medio de catéter) pueden ser empleadas con éxito en el tratamiento de patología
compleja de arco y aorta torácica.
El estudio, realizado sobre 15 pacientes, concluye que “este abordaje combinado expande potencialmente el uso de las técnicas endovasculares aórticas y es una solución atractiva para pacientes
quirúrgicos de alto riesgo”. La supervivencia de los pacientes intervenidos fue del 100% a doce meses y del 75% a sesenta meses.

Telemedicina
Permite enviar las pruebas
al especialista para que
haga un diagnóstico o
prescriba un tratamiento sin
ver en persona al paciente
“La telemedicina permite formar a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra o
Santiago, estableciendo pautas de
seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas así como en
protocolos de estudio ecográfico
para la valoración a distancia de dichas pruebas”, señalaban ayer desde la entidad presidida por Felipa
Jove. “Gracias a ello, gran parte de
las revisiones se realizan en centros
sanitarios de su zona, evitando al

Una médica realiza una consulta de telemedicina en un hospital gallego. / BERNABÉ

paciente y sus familiares desplazamientos innecesarios”, añaden.
Pese a que la telemedicina ya llega a la Cardiología Pediátrica es en
las especialidades de Dermatología
y Oftalmología donde se encuentra más implantada en al área sanitaria coruñesa. El sistema es similar en todas ellas. En el caso de la teledermatología, por ejemplo, el médico de cabecera realiza una
fotografía de la lesión cutánea del
paciente y se la envía al especialista junto a un informe completo sobre el caso para que, en el menor
tiempo posible, el dermatólogo
ofrezca su veredicto. Si es necesa-

rio un tratamiento, el especialista
dará las pautas a su compañero de
Atención Primaria. Lo mismo ocurre a la hora de analizar otras pruebas como la prueba de fondo de ojo
en Oftalmología o los estudios ecográficos en Cardiología.
El objetivo de la telemedicina
es agilizar los tiempos de espera del
diagnóstico y el inicio del tratamiento mientras se evitan desplazamientos a los pacientes. Eso sí, no
sustituyen las revisiones tradicionales y si el médico cree que es preciso ver al paciente en persona
se le citará por el método convencional.

Piden retirar el pasaporte a las
marroquíes que den a luz en Ceuta
La senadora del PP Luz Elena Sanín aboga por esta medida para evitar
que abandonen el país sin pagar el coste de la asistencia sanitaria
Efe
CEUTA

La senadora del PP por Ceuta
Luz Elena Sanín abogó ayer por retirar el pasaporte a las mujeres marroquíes que crucen la frontera para dar a luz en la ciudad autónoma hasta que abonen los costes derivados de la atención sanitaria en
un hospital público español. Tras
presentar la campaña del PP La
verdad de las reformas, la senadora propuso “a título personal y
particular, no político” que a las
embarazadas se les retire el pasa-

porte al entrar en Ceuta y en su lugar se les facilite otro documento
identificativo.
Luz Elena Sanín explicó que esta medida permitiría que, si acaban
dando a luz en el hospital civil, se
pueda asegurar el cobro de la asistencia que reciban antes de que
abandonen la ciudad. “Hay que diferenciar el embarazo de jóvenes
marroquíes que residen en Ceuta de
forma legal o no, a quienes se les
va a atender en el embarazo, parto
y postparto, de quien viene solo a
parir, porque la ley se tiene que aplicar”, puntualizó.

La senadora sostuvo que los
miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad “no tienen capacidad”
para saber si un alumbramiento es
cuestión de horas o de días, por lo
que insta a mejorar los mecanismos
para controlar el traslado y desplazamiento de las mujeres en estado
de gestación.
Como segunda opción, la senadora plantea que para acabar con las
mafias que pueden utilizar a estas
mujeres “se obligue al acompañante a asumir el coste de la atención
prestada” por el servicio sanitario
español.

Centro de referencia
La Unidad de tratamiento de
Cardiopatías Congénitas del Hospital Universitario deA Coruña, dirigida por el doctor Alfonso Castro Beiras, es una de las más prestigiosas a nivel estatal. Se trata de
uno de los cuatro centros de referencia, designados por el Ministerio de Sanidad, para la atención del
neonato con cardiopatía congénita
y del niño con caridiopatía compleja. “Dispone de todos los niveles
de tratamiento que requieren estas
enfermedades ya sean procedimientos intervencionistas percutá-

neos o quirúrgicos, incluyendo los
dispositivos de asistencia circulatoria y el trasplante cardiaco”, señalan ayer fuentes del hospital.
Para desarrollar parte de su trabajo, especialmente la formación
en telemedicina del personal sanitario, ha sido clave la financiación
que, desde 2008, ofrece la Fundación María José Jove.Ahora, ambos
acaban de renovar este convenio, algo que agradecen desde el hospital.
“Gracias a esta colaboración se ha
podido consolidar el programa de
formación del personal”, sostenía
ayer del cardiólogo Alfonso Castro Beiras.

El 16% de los residentes en la comunidad gallega
tienen contratado un seguro médico privado
Solo el 16,1% de la población gallega tiene contratado un seguro médico privado, según el primer barómetro de la sanidad privada
del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que con
datos de 2010, confirma que Galicia es de las comunidades con
menor ratio de asegurados. En el lado contrario, Madrid, con el 36%
de su población con un seguro médico privado, y Cataluña (32,8%).

Científicos españoles descubren que el mapa
genético se va degradando con el paso de los años
El mapa genético de los humanos (epigenoma) se va degradando con el paso de los años, lo que provoca que sea distinto entre los
recién nacidos y los ancianos, según revela un estudio internacional, coordinado por el director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Ibidell), Manel Esteller.

Sanidad establece que los enfermos de sida
paguen un máximo de cuatro euros por medicamentos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha actualizado la cuantía máxima que deberán pagar por medicamentos
con receta los enfermos con sida, que se ha fijado en 4,13 euros, según se publica en el el Boletín Oficial del Estado. Este máximo
también se aplica los productos sanitarios de aportación reducida.
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A Fundación Jove apoya no Chuac a
telemedicina en cardioloxía infantil
Este programa é
pioneiro e propicia
unha atención
integral ós menores
Santiago. A Fundación María José Jove financiará un
programa de telemedicina do Servizo de Cardioloxía Infantil da Xerencia
de Xestión Integrada de
A Coruña, “o que permite
a consolidación dun programa pioneiro en Galicia
de asistencia integral de
pacientes pediátricos con
cardiopatía conxénita, primeira causa de morte no
primeiro ano de vida”, segundo explica nun comunicado.
Os presidentes das fundacións María José Jove
e Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña
(Chuac), Felipa Jove e Alfredo García, respectivamente, renovaron por dous

Felipa Jove. Foto: ECG
anos o convenio iniciado
en 2008 para financiar unha bolsa de formación en
cardioloxía pediátrica, que
é a que permite seguir desenvolvendo o programa de
telemedicina”, segundo indica.
A bolsa está dirixida a especialistas en cirurxía vía
MIR, doutores en Medicina ou diploma de Estudios
avanzados. O programa de

telemedicina do Servizo de
Cardioloxía Infantil forma
parte da Area de Corazón
do Complexo Hospitalario
coruñés.
A través deste, fórmanse a médicos das zonas das
cidades galegas de Ferrol,
Ourense, Vigo, Pontevedra
e Santiago de Compostela,
“establecendo pautas de
seguimento de pacientes
con cardiopatías conxénitas, así como en protocolos
de estudio ecográfico para a valoración a distancia
dos devanditos estudios”,
engade a fundación.
Esta avanzada metodoloxía permite que grande parte das revisións en
consultas externas se realicen en centros sanitarios
da súa zona “evitando ao
paciente e ás súas familias
desprazamentos innecesarios” explica no seu comunicado. redACCióN

Tan só o 16% da poboación galega
ten contratado un seguro privado
É das comunidades
con menor ratio
nunha lista na que
destaca Madrid
Santiago. Só o 16,1% da poboación galega ten contratado un seguro médico
privado, segundo o primeiro barómetro da sanidade
privada do Instituto para
o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (Idis),
que con datos de 2010,
confirma que Galicia é das
comunidades con menor
ratio de asegurados.
No extremo contrario,

nidades españolas con máis
asegurados.
No resto de postos da lista atopa Ceuta (29%), País
Vasco (28,9%), Baleares
(28%), Aragón (28,3%), Cantabria (18,6%), Castilla León
(18,4%), Andalucía (17,5%),
Asturias (16,3%), Extremadura (16,4%) e por detrás
de Galicia (16,1%), La Rioja (15,1%), Canarias (15%),
Murcia (14,1%), Castilla a
Mancha (11,3%) e Navarra
(8,5 por cento).
No marco da xornada
Sanidade privada en Catalunya: achegando valor, o

a as publicados pola Generalitat e que manteñen que
o 26 por cento dos cataláns
teñen unha mutua.
Segundo a Memoria de
2010 das aseguradoras sanitarias, elaborada pola
Conselleria de Salud, o número de asegurados creceu
un 3,08% en 2010, respecto
ao ano anterior, alcanzando os 1.907.125 asegurados,
17.000 máis que en 2009.
Sinalou que en España
non evolucionan o número de mutualistas que, á
súa vez, indicou que cada
día son máis vellos e teñen
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Convocauna beca de teleformación para los médicosde Galicia

La Fundación Jove financia un
programa de cardiología infantil
R.L.>

A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
ha renovado su compromisocon
la financiación del programa de
Telemedicinadel Servicio de Cardiología Infantil de la Gerenciade
Gestión Integrada. Esta financiación permite la consolidación de
un programa pinnero en Galicia
de asistencia integral de pacientes
pediátricos con cardiopatía congénita, que es la primeracausa de
muerte en el primer año de vida
de los pacientes.
Los presidentes de las fundaciones María José Jove y Complejo HospitalarioUniversitario, Felipa Jove yAlfredoGarcía, respectivamente, firmaron la renovaciÓn
por dos años del convenioiniciado en 2008 para financiar una
bolsa de formaciónen cardiología
pediátrica. La beca está dirigida a
especialistas en cirugía vía MIR,
doctores en Medicina o Diploma
de Estudios Avanzados.
El programa de Telemedicina
del Servicio de CardiologíaInfantil formaparte del Área de Corazón, que dirige el doctor Castro
Beiras, el cual destacó que "gracias a la colaboración de la Fundación se ha podidoconsolidar el
Progamade Formacióndel personal". Los responsables de la Fundación María José Jove señalan
que el hospital coruñés dispone
de una de las Unidadesde Tratamiento de Cardiopatías Congénitas de mayorprestigio en España,
siendo uno de los cuatro centros
de referencia nacionales designados por el Ministerio de Sanidad
para la asistencia integral del
neonato con esta patología.
Programa
> La clave de este programa de telemedicina es que
permite formar a médicos de las
zonas de Ferrol, Ourense, Vigo,
Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de

FelipaJove,presidenta
dela Fundación

El programaestablece
pautas de seguimientoen
pacientes afectadospor
cardiopatias congénitas

pacientes con cardiopatías congénitas, así comoen protocolos de
estudio ecográficopara la valoración a distancia de dichos estudios. Graciasa ello, gran parte de
las revisiones en consultas externas se realizan en centros sanitarios de su zona, evitando al paciente y a sus familias desplazamientos innecesarios.
Este programase integra dentro de las acciones que desarrolla
la Fundación dentro de su compromiso con la investigación de
enfermedadesque afectan a la infancia y a la atenciónsanitaria que
reciben los niños. Desdela entidad señalan que estas son dos de
las prioridades de la propia Fundación.
Comoconsecuencia de ello, la
entidad suscribió en 2007un con-

QUININA

venio marco con la Fundación
ComplejoHospitalario Universitario de ACorufia, que tiene comoobjetivo mejorar la calidad
de los servicios, la asistenciay la
estancia de los niños internados
en el hospital coruñés, en el Virgen da Xunqueirade Cee y en los
centros de atención primaria de
todo el área sanitaria de A Coruña.
Fruto de ello, la Fundación
María~os~Jove financia, en colaboración con la Universidadde
A Corufia, una beca que permite
dotar a la Ciberauladel Hospital
de personal especializado para
coordinarlas actividades de tarde de este espacio, pensandopara hacer másfácil la estancia en
el hospital de los niños ingresados y de sus familiares.
Además,dentro de este programade financiación, la Fundación corufiesa tambiénrespalda otros proyectos del hospital
Clínico Universitario de Santiago, en concreto la Escuela Camilo José Cela que tiene comoobjetivo estudiar y reducir elimpacto
que la hospitalización produce
en los niños.
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El Chuac consolida un plan de
telemedicina en cardiología
infantil con la fundación Jove
agn

SANTIAGO. La Fundación María
José Jove financiará un programa de telemedicina del servicio
de cardiología infantil del área
de A Coruña, lo que permite la
consolidación de una iniciativa
pionera en Galicia de asistencia
integral de pacientes pediátricos con cardiopatía congénita,
primera causa de muerte en el
primer año de vida», según destaca en un comunicado.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña (Chuac), Felipa Jove
y Alfredo García, renovaron por

dos años el convenio iniciado en
2008 para financiar una beca de
formación en cardiología pediátrica, «que es la que permite seguir desarrollando el programa
de telemedicina».
A través de este proyecto se forman médicos de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago,
«estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas» y utilizando
protocolos de estudio ecográfico
que hacen posible su evaluación
a distancia. Eso permite que
muchas revisiones se realicen
en centros de la zona del paciente, «evitando desplazamientos».
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de cardiología infantil del área
de A Coruña, lo que permite la
consolidación de una iniciativa
pionera en Galicia de asistencia
integral de pacientes pediátricos con cardiopatía congénita,
primera causa de muerte en el
primer año de vida», según destaca en un comunicado.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña (Chuac), Felipa Jove
y Alfredo García, renovaron por

dos años el convenio iniciado en
2008 para financiar una beca de
formación en cardiología pediátrica, «que es la que permite seguir desarrollando el programa
de telemedicina».
A través de este proyecto se forman médicos de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago,
«estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas» y utilizando
protocolos de estudio ecográfico
que hacen posible su evaluación
a distancia. Eso permite que
muchas revisiones se realicen
en centros de la zona del paciente, «evitando desplazamientos».
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RENUEVAN SU CONVENIO

El Chuac y la Fundación María José Jove financian un
programa de telemedicina en cardiología infantil
Busca la atención integral a estos pacientes
Redacción. A Coruña
La Fundación María José Jove financiará un programa de telemedicina del Servicio de
Cardiología Infantil de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, “lo que permite la
consolidación de un programa pionero en Galicia de asistencia integral de pacientes pediátricos
con cardiopatía congénita, primera causa de muerte en el primer año de vida”, según explican en
un comunicado.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complejo
Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), Felipa Jove y Alfredo García,
respectivamente, han renovado por dos años el convenio iniciado en 2008
para financiar una bolsa de formación en cardiología pediátrica, “que es la
que permite seguir desarrollando el programa de telemedicina”, según
indica.

Alfredo García,
gerente del Chuac.

La beca está dirigida a especialistas en cirugía vía MIR, doctores en
Medicina o diploma de Estudios Avanzados. El programa de telemedicina
del Servicio de Cardiología Infantil forma parte del Área de Corazón del
Chuac.

A través del mismo, se forman a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense,
Vigo, Pontevedra y Santiago, ¡estableciendo pautas de seguimiento de
pacientes con cardiopatías congénitas, así como en protocolos de estudio ecográfico para la
valoración a distancia de dichos estudios”, añade la fundación.
Esta metodología permite que gran parte de las revisiones en consultas externas se realicen en
centros sanitarios de su zona, “evitando al paciente y a sus familias desplazamientos
innecesarios”, explica en su comunicado.

http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=32224

12/06/2012

La Fundación María José Jove financia un programa de
Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil del CHUAC
Por Noticias Medicina. Publicada: Hoy. Noticias de Cardiologia , Noticias de Pediatria y
Neonatologia , Noticias de ONG , Noticias Junio 2012
Permite la consolidación de un programa pionero que dirige el Dr. Castro Beiras
A Coruña, junio de 2012.‐ La Fundación María José Jove financia un programa de Telemedicina del
Servicio de Cardiología Infantil de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, lo que permite la
consolidación de un programa pionero en Galicia de asistencia integral de pacientes pediátricos con
cardiopatía congénita, primera causa de muerte en el primer año de vida.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complexo Hospitalario Universitario da Coruña,
Felipa Jove y Alfredo García respectivamente, han renovado por dos años el convenio iniciado en 2008
para financiar una bolsa de formación en cardiología pediátrica, que es la que permite seguir
desarrollando el programa de telemedicina. La beca está dirigida a especialistas en cirugía vía MIR,
doctores en Medicina o Diploma de Estudios Avanzados.
El programa de Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil forma parte del Área de Corazón ‐
Unidad de Cardiopatías Congénitas del CHUAC que dirige el Dr. Castro Beiras, el cual ha destacado “que
gracias a la colaboración de la Fundación María José Jove con el Área Infantil del Corazón se ha podido
consolidar el Programa de Formación del Personal. La sensibilidad de la Fundación hacia el mundo de los
niños con problemas, en este caso del corazón, merece por nuestra parte el agradecimiento y el orgullo
de tener una institución del ámbito civil que respalda proyectos de calidad y excelencia para la atención
de estos pacientes”.
El Complexo Hospitalario Universitario A Coruña dispone de una de las Unidades de Tratamiento de
Cardiopatías Congénitas de mayor prestigio de España, siendo uno de los cuatro centros de referencia
nacionales designados por el Ministerio de Sanidad para la asistencia integral del neonato con esta
patología.
La clave de este programa de telemedicina es que permite formar a médicos de las zonas de Ferrol,
Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con
cardiopatías congénitas, así como en protocolos de estudio ecográfico para la valoración a distancia de
dichos estudios. Gracias a ello, en la actualidad, gran parte de las revisiones en consultar externas se
realizan en centros sanitarios de su zona, evitando al paciente y a sus familias desplazamientos
innecesarios.
Compromiso de la Fundación María José Jove
La investigación de enfermedades que afectan a la infancia y la atención sanitaria que reciben los niños
son dos de las prioridades de la Fundación María José Jove. Consecuencia de ello, la entidad suscribió en
2007 un convenio marco con la Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña que tiene
como objetivo mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños internados en el
CHUAC, el Hospital Virgen da Xunqueira de Cee y los centros de atención primaria de todo el área
sanitaria de A Coruña.
Fruto de ello, la Fundación María José Jove financia, en colaboración con la Universidade da Coruña, una
beca que permite dotar a la Ciber@aula del CHUAC de personal especializado para coordinar las

actividades de tarde de este espacio pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños
ingresados y sus familiares.
Además, la Fundación respalda también otros programas del Hospital Clínico Universitario de Santiago,
en concreto de la Escuela Camilo José Cela, que tienen como objetivo estudiar y reducir el impacto que
la hospitalización produce en los niños.
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos.

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15298/1/La-Fundacion-Maria-JoseJove-financia-un-programa-de-Telemedicina-del-Servicio-de-Cardiologia-Infantil-delCHUAC/Page1.html
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.‐LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FINANCIA UN PROGRAMA DE

TELEMEDICINA EN CARDIOLOGÍA INFANTIL EN EL CHUAC
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove financiará un programa
de telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil de la Gerencia de Gestión Integrada
de A Coruña, "lo que permite la consolidación de un programa pionero en Galicia de
asistencia integral de pacientes pediátricos con cardiopatía congénita, primera causa
de muerte en el primer año de vida", según explica en un comunicado.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña (Chuac), Felipa Jove y Alfredo García, respectivamente, han
renovado por dos años el convenio iniciado en 2008 para financiar una bolsa de
formación en cardiología pediátrica, "que es la que permite seguir desarrollando el
programa de telemedicina", según indica.
La beca está dirigida a especialistas en cirugía vía MIR, doctores en Medicina o diploma
de Estudios Avanzados. El programa de telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil
forma parte del Área de Corazón del Chuac.
A través del mismo, se forman a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense, Vigo,
Pontevedra y Santiago, "estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con
cardiopatías congénitas, así como en protocolos de estudio ecográfico para la
valoración a distancia de dichos estudios", añade la fundación. Esta metodología
permite que gran parte de las revisiones en consultas externas se realicen en centros
sanitarios de su zona, "evitando al paciente y a sus familias desplazamientos
innecesarios", explica en su comunicado.
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mer combate de la preselección
a la catalana Silvia Casado por
6-2 y vencer en la final a la representante de Valencia, Cristina Aullo, por 3-0.
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La IV regata para
discapacitados se
celebra este fin
de semana
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove organiza este fin de semana la cuarta edición de la regata de vela para discapacitados
se celebra este fin de semana
en la bahía de A Coruña. Este
año las embarcaciones serán
Yatlant 460, que serán aportadas por la propia Fundación. La
competición reunirá a regatistas
procedentes de diferentes puntos de Galicia y del norte de España y los interesados tienen de
plazo hasta hoy para inscribirse. El sistema de competición
será por eliminatorias de varias
mangas de corta duración y la
entrega de trofeos tendrá lugar
el domingo por la tarde en las
instalaciones que la Fundación
María José Jove tiene en Marina Coruña.
Esta regata de vela adaptada
para discapacitados es la única
de estas características que se
celebra en Galicia, y su principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las
personas con discapacidad.
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La Fundación María José Jove organiza este fin de
semana en A Coruña una regata de vela adaptada
La Fundación María José Jove organiza este fin de semana en
la bahía de A Coruña la IV Regata de Vela Adaptada-Yatland 460.
La entidad aportará las embarcaciones y la competición reunirá
a regatistas de diferentes puntos de Galicia y del norte de España. La regata se organiza dentro del programa Esfuerza, consistente en fomentar la actividad física entre personas discapacitadas. “El principal objetivo es contribuir al desarrollo personal
y social de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima
y autosuperación, además de generar hábitos saludables a través
de la práctica de deportes adaptados en un marco lúdico”, señala
la Fundación María José Jove en un escrito enviado a los medios
de comunicación.

La Fundación Radio ECCA imparte cursos gratuitos
para educadores y mujeres extracomunitarias
La delegación coruñesa de la Fundación Radio ECCA organiza cursos gratuitos. El primero, subvencionado por MESS, la Unión
Europea y la propia entidad, se dirige a mujeres inmigrantes extracomunitarias y se titula Programa de prevención y promoción de
saúde. En el segundo, los asistentes aprenderán programas y actuaciones dirigidos a fomentar la interculturalidad en centros educativos. Las clases están dirigidas a educadores. Los interesados
pueden ponerse en contacto con Radio ECCA a través de la dirección de correo electrónico isabelecca@mundo-r.com, del teléfono 981 292 075 o en la sede del colectivo, situada en la calle Bugallal Marchesi, número 9-bajo.
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La FundaciónMalía José Jove
celebra la cuarta regata de vela
para personas discapacitadas
REDACCIÓN
> A CORUÑA

La FundaciónMaría José Jove
organizaeste fin de semanala 1V
Regata de Vela Adaptada Yatland 460, una cita ya consolidada y que se ha convertido en un
referente en el ámbitodel deporte adaptado. La cita se celebrará
en la bahía de la ciudad.
La cuarta edición de esta regata está reservada embarcaciones de la clase Yatlant 460, que
serán aportadas por la propia
Fundación. La competición reunirá a regatistas de diferentes
puntos de Ga]icía y el norte de
Españay los interesados en par-

ticipar tienen de plazo hasta hoy
mismopara inscribirse.
única> La Regata de Vela Adaptada es la única de estas características que se celebra en Galicia.
La competición se enmarcadentro
del ProgramaEsfuerza de actividad física para personas con discapacidad que la FundaciónMaría
José Jove organiza desde 2007 y
que se ha consolidadopor ser pionero y único en Galicia. El principal objetivo es contribuir al desarrollo personaly social de las personas con discapacidad y mejorar
su autoestima.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Velaadaptada
l ivREGATA
FUNDACIÓN
MARÍA
JOSÉJOVE

Másde2o barcos
inician hoy la acción
Participael Qmpeón
deEspaña,
IgnacioRobles
REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ La IV Regata de Vela Adaptada
de la Fundación María José Jove
arranca hoy en la bahía de A Coruña. Másde una veintena de regatistas vahidosde distintos puntos de Galicia y del norte de España participarán hasta mañanaen
la única competiciónde estas características en Galicia.
Entre ellos, estará el campeón
de la Copa de España de Vela
Adaptada, Ignacio Roblas, del

Club Bahía de Gijón. Conesta regata, la FundaciónMaríaJosé Jove renueva su compromisocon la
sociedad de ofrecer a la comunidad actividades innovadorasen el
ámbitode la discapacidad.
Su objetivo es fomentarel trabajo en equipo, la integración, el
ocio saludable y permitir que las
personas con discapacidad superen, con el incentivo del deporte,
las dificultadesdel día a día.
La competición está reservada

a embarcacionesde la clase Yatlant 460, aportadas por la Fundación. Durante los dos días de
)ruebas, el público podrá seguir
la competicióndesde las instalaciones que la FundaciónMaríaJosé Jove tiene en MarinaCoruña.
El sistema de competiciónserá
por eliminatorias en varias fases
con mangas de corta duración.
Hoy,tras la reunión de patrones,
se realizará un sorteo para formar
grupos de cuatro personas.

Laorqanización
aportatodaslas embarcaciones,
pertenecientes
a la claseYatlant460
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Recorriendo Santiago
de la mano de Granell
Cinco salas rememorarán este verano la
figura del genio surrealista. Entre ellas, el
CGAC, la CdC o el Museo do Pobo Galego
ABC

E

glés. Y otra. El aclamado actor español Emilio Gutiérrez Caba,
quien protagoniza la obra, homónima a la de Bram Stoker, dirigida
por Eduardo Bazzo y Jorge de Juan
(actualmente en cartel), ofrecerá a
todos los oyentes una lectura dramatizada de fragmentos de la novela como cierre de este encuentro
que promete dejar la misma huella
que el conde de Transilvania dejó
en la historia.
POR PILAR FUSTES

“
Un origen incierto

Se cree que Stoker
pudo crear el personaje
durante su infancia
postrado en una cama
Muestra centenaria

En Santiago, hasta el
próximo octubre

l próximo 28 de noviembre se
cumplen los cien años del nacimiento de Eugenio Granell.
Icono del surrealismo, la fundación que lleva su nombre conmemorará este año el centenario del artista con un total de cinco exposiciones que podrán verse en otras tantas
instalaciones culturales de la capital
gallega, entre ellas en la propia sede
de la entidad, en el Pazo de Bendaña.
Este programa de actividades, que
mostrará al público algunas obras del
autor gallego nunca antes expuestas,
se iniciará el próximo 19 de junio en la
Ciudad de la Cultura, donde se instalará la exposición «El encuentro en la
poética de Eugenio Granell», comisariada por Natalia Fernández y por
Eduardo López Valiña.
Esta muestra, con dibujos, óleos y
construcciones del artista, permanecerá en abierta al público en las insalaciones del Monte Gaiás hasta el 2 de
diciembre. Entre medias, y a partir
del 21 de junio, el Museo do Pobo Galego acogerá «La colección étnica de
Eugenio Granell», que reúne algunas
de las obras más representativas del
artista enmarcadas dentro de esta temática, una afición que compartía
con sus compañeros surrealistas.

Un maratón artístico
Entre el 28 de junio y el 31 de octubre,
el Eugenio Granell pintor llegará al
Pazo de Bendaña con la exposición
«El surrealismo hoy», que incluye los
hitos más importantes de su desarrollo artístico. También participará de
este reconocimiento el Auditorio de
Galicia, acogiendo en sus salas la
muestra «Eugenio Granell en el paraíso centroamericano 1940-1956», un
proyecto comisariado por Pilar Corredoira que se podrá ver entre el 19 de
julio y el 4 de noviembre. Asimismo,
las piezas de Eugenio Granell que se
encuentran en colecciones institucionales —caso de la Fundación María
José Jove, la de la Xunta o la de Gas Natural-Fenosa— serán expuestas en el
Centro Cultural Novacaixagalicia de
Santiago, que también mostrará sus
propios fondos del pintor entre el 5
de julio y el 16 de septiembre.
El último en sumarse a esta maratón artística centrada en la figura del
pintor será el Centro Galego de Arte
Contemporánea, que completará el
calendario de propuestas con la exposición «Eugenio Granell, una película
de veinte minutos», que indagará en
las diferentes facetas artísticas de

Arriba, una imagen del autor
surrealista. Sobre estas líneas, una
de sus obras. ARCHIVO ABC

Granell. Podrá visitarse entre el 13 de
julio y el 4 de noviembre en Compostela. Y es que, tal y como reconocen
desde la Fundación Eugenio Granell,
el artista «nunca olvidó Santiago de
la infancia y juventud». De ahí que
haya sido el escenario elegido para
acoger este evento que se celebra
mostrando su obra y también el rico
legado que forma los fondos de la
Fundación en diferentes sedes culturales de la ciudad.
La programación detallada de las
actividades, el itinerario por las calles de la ciudad y las fechas concretadas pueden consultarse en la página
web de la Fundación Eugenio Granell
(www.fundacion-granell.org) o a través de la dirección de correo electrónico info@fundacion-granell.org.
Centenario del nacimiento de Eugenio
Granell. En distintas sedes de las

principales salas compostelanas

.
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Portugal para recalar en el gran rival de los lisboetas, el Porto. Lo hace después de un fructífero paso por
España y con un nueva familia, la
liceísta. También Tiago Sousa se
marcha para Portugal. Todavía sin
equipo, el veterano portero luso, nacionalizado angoleño, pasó dos
años en el Liceo con dos Copas de
Europa como botín, pero siempre
estuvo a la sombra de Xavi Malián,
que se ganó la titularidad desde el
primer partido. Sousa llegó al club
al mismo tiempo que Sergi Miras,
también bicampeón de Europa. El
catalán, internacional en categorías
inferiores, alcanzó la madurez deportiva con la camiseta verdiblanca
y recala ahora en el Barcelona, cuyo fichaje gestionó y anunció en
plena Liga Europea.
En estas despedidas tendrán cabida todas las categorías del Hockey Club Liceo. A las 18.00 horas,
habrá un partido de exhibición de la
escuela del club. A las 18.20 horas,
será el turno para los prebenjamines mientras que a las 18.40 horas
entrarán en acción los benjamines,
campeones gallegos. Después, a las
19.00 horas, la fiesta de los más pequeños concluirá con una foto de
familia de todas las categorías verdiblancas, incluidos los jugadores
de la OK Liga.

ción finalizó en segunda posición en la octava etapa y este
resultado la coloca tercera en
la general.

VELA / FUND. JOVE

Hoy arranca la
IV edición de la
Regata adaptada
La IV Regata de Vela
Adaptada de la Fundación
María José Jove comienza hoy
en la bahía de A Coruña. Más
de una veintena de regatistas
venidos de distintos puntos de
Galicia y del norte de España
participarán hasta mañana en
la única competición de estas
características que se celebra
en la comunidad.

RUGBY / EUROPEO

Los Old Boys
debutan
con derrota
El Galicia Old Boys debutó en el Europeo de veteranos
de rugby exhibiendo un buen
juego pero cosechando sendas
derrotas. El conjunto gallego
perdió por 15-0 ante el combinado de Venecia y por 5-0 ante la Capitolina de Roma. Hoy
habrá jornada de descanso y
mañana se medirá a Australia
y a Hungría.
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BREVES
Arranca la cuarta
regata de vela adaptada
de la Fundación Jove
La cuarta regata de vela adaptada de la Fundación María
José Jove comienza hoy en A
Coruña. Másde una veintena
de regatistas de toda Galicia y
del norte de Españaparticiparán hasta el domingoen esta
competiciónque se inicia a las
11.30 horas en el dique de
abrigo. Conesta regata la fundación pretende fomentar el
trabajo en equipo y ayudar a
superar las dificultades a las
personas con discapacidad.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 497 €
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IV REGATAPARAPERSONAS
CONDISCAPAClDAD

’--le

La reqataquesecelebraestefin desemana
se disputará
en la bah[acoruñesa
enla claseYatland
460

FMJ

Regresa una cita

mwconsolidada
La Fundación
Ma- JoséJove
organizala prueba
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ La FundaciónMaría José Jove
organiza este fin de semanala 1V
Regata de Vela Adaptada-Yatland
460, una cita ya consolidada y
que se ha convertido en un referente en Galicia en el ámbitodel
deporte adaptado. La cita será
en la bahía de A Comña.
Esta cuarta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que
serán aportadas por la propia
Fundación María José Jove. La
competiciónreunirá a regatistas
de diferentes puntos de Galicia y
norte de Españay los interesados en participar tienen de plazo
hasta mañanajueves para inscribirse.
El sistema de competiciónserá por eliminatorias de varias
mangas de corta duración que
hará más emocionante y disputada la competición. La entrega
de trofeos tendrá lugar el domingo por la tarde en las instalaciones que la FundaciónMaría José
Jove tiene en MarinaCoruña.
Con la IV Regata de Vela

tt

Losparticipantes
setendrán
queemlleara fondo
en estaspruebas
Adaptada,la única de estas características que se celebra en Galicia, la FundaciónMaríaJosé Jove
renueva su compromisode ofrecer a la comunidadactividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad.
La regata se enmarcandentro
del ProgramaEsfuerza de actividad física para personas con discapacidad que la FundaciónMaría

José Jove organiza desde el 2007
y que se ha consolidado por ser
pioneroy únicoen Galicia. El principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las
personas con discapacidad, mejorar su autoestima y autosuperación, ademásde generar hábitos
saludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un marco lúdico.

GALICIA.-La Fundación María José Jove celebra este
sábado la IV Regata de Vela Adaptada con más de 20
regatistas
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La IV Regata de Vela Adaptada de la
Fundación María José Jove arrancará este sábado, día 16, en la bahía de A
Coruña con más de una veintena de regatistas de Galicia y del norte de
España, según informa la entidad. El evento, que se celebrará hasta el
domingo, es la única competición de estas características que se celebra en
Galicia. Entre ellos, estará el campeón de la Copa de España de Vela
Adaptada, Ignacio Robles, del Club Bahía de Gijón.
Según la Fundación María José Jove, esta iniciativa forma parte de su objetivo
de ofrecer "actividades innovadoras en el ámbito de la discapacidad y 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".
La competición está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que
son aportadas por la Fundación. Durante los dos días de pruebas, el público
podrá seguir la competición desde las instalaciones que la Fundación María
José Jove tiene en Marina Coruña. El sistema de competición será por
eliminatorias en varias fases con mangas de corta duración.
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gos y festivos, de 12 a 21 horas.
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FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San F

Arranca la regata de vela adaptada
La cuarta edición de la regata de vela adaptada de
la Fundación María José Jove arrancó ayer en la
bahía coruñesa. Más de una veintena de regatistas venidos de distintos puntos de Galicia y del norte de España participarán este fin de semana en A

Coruña en la única competición de estas características que se celebra en Galicia. Entre los participantes que competirán figura el campeón de la
Copa de España de Vela Adaptada, Ignacio Robles,
del Club Bahía de Gijón.

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO.
ción de Celeiro. Hasta el 6 de julio.

GALERÍA SARGADELOS. (Calle Re
De lunes a sábado de 10.30 a 14 y de
20.30 horas. «From Form», con obra
zadas por alumnos del Cesuga. Has
de julio

REAL CLUB NÁUTICO. Exposición d
Cabezas. Hasta el 22 de junio.

BOMOBLE. (Orzán, 180). Pinturas de
López. Hasta el 14 de julio.
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chapurrea algo futbolero. Borja
O.J.D.: 5556
Thyssen no pinta nada, pero es aspiNode
hayvaliosos
datos
rante aE.G.M.:
heredero
cuaTarifa:
243
€
dros. Su madre los heredó del barón y sí que pinta, no como Constable, cuya obra va a subastar, claro. Ella tiene un estilo más naïf. Pero
Blanca Cuesta, que es la mujer de
Borja y, por ende, la hija política de
Tita, sí pinta. Blanca se parece más
a Carmen Cervera, mal que le pese
a la baronesa, que el propio Borja.
Es Blanca la rubia que se casó con
un millonario, la que posa desnuda
y la que se maneja con los pinceles
con la misma soltura que se mueve
ante las cámaras. Ha expuesto un
cuadro donde un pintor amigo y rueda un reality. Será para hacer cash.
Borja y Blanca no tienen aún cuadros que subastar. Isabel Preysler
le ha dicho a Tamara Falcó que cada día se le parece más y más. Pues
eso.

13,4 millones de euros. La
combinación ganadora fue 10
- 22 - 27 - 38 - 48, y los números estrella: 03 - 07.

La Fundación María
José Jove celebra hoy
la final de su IV Regata
de Vela Adaptada
La IV Regata deVelaAdaptada de la Fundación María José Jove arrancó ayer en la bahía de A Coruña con más de
una veintena de regatistas de
Galicia y del norte de España.
El evento, que concluye hoy,
es la única competición de estas características que se celebra en Galicia. Entre ellos
esta el campeón de la Copa de
España de Vela Adaptada, Ignacio Robles.

Fecha:
17/06/2012
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 40

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 567 €

Fecha:
17/06/2012
Sección: DEPORTES
Páginas: 26

Velaadaptada
I REGATA
MARIA
JOSÉ
JOVE

Emoción antes
de ta gran final
Másdeveintedeportistas
com
pitenenla cita

Loscuatromejores
recjatistasoptaránhoya la victoria
REDACCIóN > A CORUÑA

E Más de una veintena de regatistas venidos de distintos puntos de
Galicia y del norte de España participan desde esta mañana en la
primera jornada de la IV Regata
de Vela Adaptada de la Fundación
María José Jove, la única de estas
características
que se celebra en
Galicia, y que concluye hoy. Entre
ellos, está el campeónde la Copa
de España de Vela Adaptada, Ig-

nacio Robles, del Club Bahía de
Gijón.
La competición se está celebrando en varias mangas de corta
duración y está siendo muydisputada, con unas condiciones meteorológicas óptimas y vientos del
oeste de ocho nudos. La final, que
se disputará entre cuatro regatistas, tendrá lugar durante toda la
mañana de hoy.
El acto de entrega de trofeos

rMJJ
será también hoy a las 17.30 horas en las instalaciones que la Fundación María José Jove ha abierto
en Marina Coruña. La ceremonia
estará presidida por Beatriz Mato,
conselleira de TrabaJJo e Benestar
de laXunta de Ga]icia, acompañada de Francisco José MoureJo,
concejal de Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de A
Coruña y Felipa Jove, presidenta
de Ja Fundación.

O.J.D.: 63230
E.G.M.: 401000
Tarifa: 170 €
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Triunfo de la sadense
Sonia García
La sadenseSoniaGarcia Erias,
ha sido la ganadora
de la IV Re
gata de Vela Adaptadade la
FundaciónMaria José Jove. El
cuadro de ganadoreslo com
pletan Serafin Cadaval Santos, del Club Náutico de Ribeira, que quedó en segunda
posición; AndoniIzaguirre, del
Club Náuticode Gijón, en ter
cer puesto; y Carlos Carrera,
de A Coruña,que se clasificó
en la cuartaposición. La final
de la competiciónfue muydisputadae igualada.
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNE
NATURAL FENOSA. (Avenida de A
171). «Casi nada», de Alex Katz. Has
de septiembre. «Verblendungsz
menhang [concatenación del cegami
de Bernadí Roig. Hasta el 8 de julio. D
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MUSEO MILITAR REGIONAL. De lun
bado, de 10 a 14 y 16 a 19; festivos,
14 horas.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. E
ción permanente de la Colección d
Fundación María José Jove. Visitas c
previa: 981 160 265.

non (familia alcohólicos) 638 544 536

hólicos Anónimos-24 h.

981 134 791
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de 18 a 21 horas. «Galicia en foco». H
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AGENDA
tón Grande, 21-24). De lunes a vier
12 a 14 y de 16 a 21 horas; sábados,
7gos y festivos, de 12 a 21 horas.

FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San F
co, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14
a 20 horas; domingos, de 11 a 14 hora
tiario, fóra a alma». Hasta el 15 de o
«Mar aberto», de Vari Caramés. Has
de septiembre. «Drácula. Un mons
reflexo. Cen anos de Bram Stoker
1912)». Hasta el 7 de octubre.

981 173 744

de Tráfico (Información)

Galicia

la Big Band de la Escuela Municipal de Música. Mañana, en el mismo escenario estará la Banda Municipal de Música.

CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO. «U
grinaje para la mirada», de Brian W
Hasta el 22 de junio.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

El oro de vela adaptada se va para Sada
Sonia García Erias, natural de Sada y deportista del
programa Esfuerza de la Fundación María José Jove,
ha sido la ganadora de la IV Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove. El cuadro de
ganadores lo completan Serafín Cadaval Santos,

del Club Náutico de Ribeira, que quedó en segunda posición; Andoni Izaguirre, del Club Náutico de
Gijón, en tercer puesto; y Carlos Carrera, de A Coruña, que fue cuarto. La final de la competición fue
muy disputada e igualada. FOTO FRANCISCO RODRÍGUEZ

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO.
ción de Celeiro. Hasta el 6 de julio.

GALERÍA SARGADELOS. (Calle Re
De lunes a sábado de 10.30 a 14 y de
20.30 horas. «From Form», con obra
zadas por alumnos del Cesuga. Has
de julio

REAL CLUB NÁUTICO. Exposición d
Cabezas. Hasta el 22 de junio.

BOMOBLE. (Orzán, 180). Pinturas de
López. Hasta el 14 de julio.
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chos ingresos hosconselleira de Benestar, Beatriz Mato, les entregó ayer los trofeos.
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opausia
CARMEN
REIJA

clerosis, con formación de ateromas en
las arterias al desaparecer la acción cardioprotectora de los estrógenos, que aumenta el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. A nivel óseo, destacaría la
osteoporosis, provocada por la falta de
mineralización de los huesos y que puede
ocasionar varios problemas asociados
(fractura de cadera, etc.). También aumentan las posibilidades de que surjan
diabetes mellitus, dislipemias, hipertensión, obesidad, etc., pero no debes obsesionarte con ello, simplemente, ¡cuídate!
Podemos mejorar la situación si seguimos
estos consejos:
–Llevar un estilo de vida saludable evitando el sobrepeso y la hipertensión.
–Dejar de fumar.
–Practicar ejercicio físico regularmente y

Es recomendable:
–Tomar antioxidantes como la vitamina A,
E, C, B 12, ácido fólico, zinc y selenio.
–Reducir el consumo de hidratos de carbono que en exceso son perjudiciales porque
aumentan los niveles de triglicéridos.
–Aumentar el consumo de fibra soluble
presente en frutas, verduras y legumbres.
–Incluir ácidos grasos insaturados como
los del aceite de oliva, pues son cardioprotectores.
–Reducir las grasas insaturadas que aumentan el riesgo cardiovascular, los niveles de triglicéridos y del colesterol LDL.
Están presentes en los alimentos de origen animal, mantequilla, bollería industrial, etc.
–Consumir ácidos grasos poliinsaturados
(en semillas de girasol, maíz, pescados,
etc.). Los ácidos omega 3 y 6 ayudan a reducir el colesterol LDL.
–Acudir a las revisiones ginecológicas
indicadas por el médico. Suelen incluir:
análisis de sangre, tensión arterial,
mamografía, citología vaginal,
ecografía ginecológica, densitometría
ósea, etc.
Vive la menopausia como algo natural, pero consulta cualquier duda con el médico.
No te sientas rara ni creas que tienes que
sufrirlo. Para cada situación pueden reco-
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Más de veinte regatistas
avalan a la
Fundación Jove en su afán integrador
Beatriz Matopuso
el colofón
al fin de
semanadedicado
a la vela adaptada

m

LA AUTOESTIMA
Y
LA SUPERACIÓN
COMOOBJETIVOS

!

La regata que culminó
ayer se enmareadentro
del denominadoProgramaEsfuerza de actividad
física para personascon
discapacidady que la
FundaciónJove lleva a
cabo desde 2007. El
principal objetivo, como
explicaron, "es contribuir
al desarrollo personaly
social de las personascon
discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación". Todoello, añaden,
al tiempo que se generan
"hábitos saludables a
través de la prácticade
deportes adaptadosen un
marcolúdico", un hecho
muyvalorado por Beartiz
Mato, quien dijo que estas
iniciativas "axudan non
só á adquisición e mellora
de habilidadesfísicas,
cognitivas e sensoriais",
sino que fomentavalores
comola solidaridad.

-- REDACCIÓN
A CORUÑA
La Fundación María José Jove
continúa con el fomentode actividades en favor de la integración y el trabajo en equipo.Así se
explica que eventos comola Regata de Vela Adaptadahaya llegado ya a su cuarta edición, una
pruebacuya final se celebró ayer
y en la que resultó vencedorala
sadense Sonia García.
Se trata de la única competición de estas características -estaba reservada a embarcaciones
de la clase Yatlant 460 que fueron adaptadas por la institución
que se celebra en Galicia y que
ha sido capaz de reunir este fin
de semanaen la bahía coruñesa
a másde una veintena de regatistas procedentes de toda la comunidad e incluso de algunos puntos de Asturias.
La encargada de entregar el
trofeo a la ganadorafue la conselleira de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, en una ceremonia
a la que tambiénasistió la presidenta de la fundación, Felipa
Jove, y el concejal de Deportes
del consistorio herculino, Francisco Mourelo.
Precisamentela representante
del Gobiernogallego apostó por
el espíritu que lleva por bandera
la FundaciónJove. Es decir, "o
fomento da práctica deportiva
entre as persoas con discapaci-

BeatrizMatoy FelipaJove,conalgunos
delos ganadores PEDRO
PUIG

dade" ya que, comoañadió Mato,
al tiempoque se impulsanlos hábitos de salud y prevención,
"axudaa derribar barreiras e superar fronteiras".
Asimismo, la conselleira de
Traballo agradecióa la organización de esta iniciativa su "axuda
indispensable", así comola "labor fundamental" que desarrolla

en el ámbitotanto de la infancia
comode las personas con diversidad funcional".

doni Izaguirre, del Club Náutico
de Gijón, que se hizo con la tercera plaza y, por último, el coruñés Carlos Carrera, que acabó en
cuarta posición.
UN CORUÑÉS,
CUARTO
El cuadro de ganadores de esta
La final, comoindicó la Funcuarta edición de la regata lo dación Jove, aunque no contó
completaron Serafín Cadaval con las mejores condiciones meSantos, del Club Náutico de Ri- teorológicas, fue "muydisputada
beira, que finalizó segundo; An- e igualada’.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 709 €
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adaptada
I ivREGATA DE LA FUNDACIÓNMARIA JOSÉ JOVE

Sonia García fue la mejor
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ SoniaGarcía Erias, natural de
Sada y deportista del programa
ESFUERZA
de la Fundación María José Jove, fue la ganadorade
la IV Regatade Vela Adaptadade
la FundaciónMaríaJosé Jove, la
única competición de estas características que se celebra en
Galicia y que durante el fin de
semanareunió en la bahía coruñesa a más de una veintena de
regafistas procedentesde disUntos puntosde Galicia y Asturias.
Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia, entregóel trofeo a la
vencedora en una ceremonia celebrada en las instalaciones que
la Fundación María José Jove
tiene en MarinaCoruña.
A la ceremoniade premiación
tambiénasistió Francisco Mourelo, concejal de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de A Coruña y la presi-

denta de la FundaciónMaría José
Jove, Felipa Jove.
El cuadro final lo completan
Serafín Cadaval Santos, del CN
Ribeira, que quedó en segunda
posición; AndoniIzaguirre, del
CNGijón, en tercer puesto; y Carlos Carrera, de A Comña,cuarto.
La final de la competiciónfue
muydisputada e igualada. Las
condicionesmeteorológicas, a diferencia de la víspera, no fueron
las mejorespor la lluvia.
La IV Regata de Vela Adaptada
de la Fundación María José Jove
estuvo reservada a embarcaciones
de la clase Yafiant460, que fueron
aportadas por la propia institución. Con esta actividad, señaló
Felipa Jove, "la Fundaciónquiere García
recibióel trofeodemanos
dela Conselleira
deTraballo
e Benestar FOTOS:
PEDRO
PUIG/FUNDACI(~N
NARJA
JOSE
JOVg
seguir fumentandoel trabajo en
equipo,la integración, el ocio saludable y permitir que las personas con discapacidad superen,
con el incentivo del deporte, las
dificultadesdel día a día".

\

2í ¯

BeatrizMatoy Francisco
Mourelo
posaron
conlos mejores
dela regata

La bahíacoruñesa
acogió
dosemocionantes
jornadas
de unacompetición
de altura

EMISIONES TELEVISIÓN
TVG: Telexornal Fin de Semana 21 horas
Fecha emisión: 17 de junio
Motivo: IV Regata de Vela Adaptada Fundación María José Jove
Enlace: http://www.crtvg.es/informativos/vela‐adaptada‐para‐persoas‐con‐
diversidade‐funcional‐352403#.T98HJZHcCrs
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Adolescencia al cuadrado

Evolución de la adopción internacional
!(,

La llegada a edades conflictivas de los gallegos
adoptados durante el bumpreocupa a las familias
JOR6E CASANOVA
REDACCIÓN
/ LA VOZ

lacia esperamosun periodo cri
tico nos prÓximosanos, con un
importante crecementona deA principios de siglo comen mandade axuda profesional}>,
z~ en Galicia una curva ascen- reflexiona Nufia Lago,codirecdente en los procesos de adop- tora del gabinete psicopedagóción internacional. Decenasde gico Paradoxo, en Pontevedra.
familias fijaron sus ojos en China, en Rusia o en Etiopla para ~’eMdafl creaste
rescatar a un menore iniciar la De momento, el tema se ha
aventura de educarlo. En pocos puesto de modaentre el colecaños, la demanda
llegó a quintu tivo, con la celebraciónde char
plicarse con un pico en el 2006 las y talleres desdeel añopasade 332 preaalgnacinnes. La ma- do en varios puntos de Galicia.
yor parte de esos ehavales está La Fundación Maria José love
hoy viviendouna infancia feliz dedicó todo un curso en el 2011
y tranquila en algún punto de a la formaciónde las familiasp&
Gaficia. Sonniños distintos pe- ra enfrentarse a algunasaristas
ro normales, aunquetodos tie- en el hechoadoptivoque no hanen una herida común,mejor o bían previsto. (<Nosolo ha sido
peor cicatrizada: en algún mo- útil a las familias, tambiénhumentode su vida anterior fue- bo talleres para profesores. Alron viGimas de un abandono. gunosnos decianque se enfrenIncluso cuando la adopción tan a situaciones que no sabian
se produceen los primerosdias resolver>>,explica el coordfu~
de vida, el hechoen si consti- dor del proyecto, DanialMartituye un déficit en la construc- hez. Esas situaciones giran norción de la identidady el carác malmentesobre la búsquedade
ter del individuo que complica respuestas para una parte de su
sus procesos madurativos. En vida de la que no saben nada o
casi nada y que, en muchasocacomunidades comoCataluña,
dondeel immde la adopciónin- siones, es casi imposiblede aveternacional comenzÓunos años riguar: ¿Quiénesfueron mis p~
antes, la llegadaa la adolescen- dres biológicos? ¿Quéles pasó?
cia de todo este colectivo se ha ¿Cómoeran?
convertido en un problemase
Las complicaciones se agra
rio, que ha cogidoa muchasfa- van en el propio hechodel bum.
milias desprevenidas: (~EnGa- Todos los expertos están de

acuerdo

en que el descenso

f

Preaslgnaciones de menores comunicadosa la Xunta
lA Corufia

Lugo

Ourense 1 Pontevedra

332
r ~
en

)bu

29~
256

el númerode adopcinnesno está relacionadosolo conla crisis.
Hoyen dia, los filtros provocan Ü
que el númerode renuncias durante el proceso sea muysuperior al que se dabaen los años
durante los que la Administración se vio desbordadapor las
solieitudes que no hacian más
que crecer: «Hayuna mayorfor- ]~0
92
macióna las familias>l, admite
60 ~
¯
un experto de
confirmando
la im-consuha-~~-’11
prealón
todos ins

168

dos. Es decir, no todas las que
adoptaronen aquellos años estaban realmente preparadas pa
2000 01 02 03 04 05 06 07 08
ra lo que se les venía encima.
Algunas,las que iniciaron el
Por
pais de procedencia
camino de la adopción inter
Total
acumulado2000.2011
nacional en Galicia, ya están
Kazajistáncon n]as de
o han pasadopor el trago: los paises
11
5 adopclones
Ucrania
problemaspropios de la adoles23
Bulgaria
cencia, mezcladoscon el hecho
adoptivo y, muyposiblemente,
Rumanía
~~~~J24
la cuestión racial. Unabomba
Hungr/a
para la que son necesarias heMéxico
11
El Salvador
rramientas.
15
14
¯
Enlo que los expertos están
de acuerdo es en que los problemas disminuyen en la me- Panam~ fia
rn~:
.
dida que es mayorla disposiBrasd
11
ción de los padrespara resolver
33
~r
las dudas de sus hijos. Cuando Ecuad°r
7pér¿
el hecho adoptivo se comenta
36
12
]
Nepal
con naturalidad, los menores Bolivia
36
Otros:34
26
afrontan mejor su desarrollo
emociona].

09 10

2011

ADOPTADOS

Cuatromomentos
críticos
L-EL PRIMERVINCULO. Fundamental, El menor debe sentir
que está en su nueva familia y
crear vinculos aí~ct ivos. Cuanto más pequeño, más fácil.
2.-INFANCIA.Entre los g y los 9
años se produce un salto evolutivo, El menorempiezaa entender el alcance de ser adoptado y se hace preguntas. ¿Por
qué rne abandonaron? ¿Tuve
yo la culpa?
3.-ADOLESCENCIA. La cuestiÓn regresa con más fuerza
ante la necesidad del individuo de construirse a sl mismo: (<É cando van en secreto a
pedir OS seus expedientes aos
técnicos de menores)), explica
una experta.
4.-LA PRIMERAPAREJA/HIJO.
Último brote de preguntas. La
preparaciÓn adecuada de cada pasofacilita el tránsito del
siguiente.

O.J.D.: No hay datos
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’La sexta provincia’ influye más con una
calle y el noveno volumen de entrevistas
Alberto NúñezFeijóo subrayaque los pueblos orgullosos "teñenlarga vida"//Unaamplia
representaciónde la sociedadgallega acudióanochea la gala celebradaen Mondariz
Balneario
XAIME
LEIRO
Mondariz-Balneario
La sexta provincia, ese territorio imaginado por el
periodista Enrique Beotas
que acoge a gallegos dispersos por todo el mundo,
amplía de forma clara su
influencia. Desdeayer, la
iniciativa cuenta con una
calle propia en Mondariz
Balneario y el novenovolumende entrevistas.
Los actos, celebrados en
la villa termal, reunieron
a una amplísima representación de la sociedad
gallega, encabezadapor el
presidente de la Xunta, AIberto Núñez Feijóo, que
que apuntó que Mondariz
Balneario es "tan verosímil
Gerardo
Fernández
Albor
durante
sudisertación
antelas autoridades,
el autordel libroy susprotagonistas.
Foto:SergioCasquet comocapital da sexta provincia comoLalín do kilómetro cero de Galicia".
Más de un centenar de
personas acompañaron a
las siete de la tarde a Feijóo
y el expresidente gallego
Gerardo Fernández Albor
en el recorrido de aproximadamentecien metros de
la nuevacalle, antes de que
el propio Albor declarase
inauguradoel vial.
Una hora después, en el
hotel balneario, con muchos másasistentes, arrancó una gala que se prolongó
hasta muyentrada la noche, y en la que veinte
protagonistas del noveno
volumende la serie de entrevistas de Beotashicieron
patente su galleguidad y
una llamada al optimismo
y a aprovechar las oportuEnrique
Beotas,
derecha,
recibiendo
al presidente
Feijóoy otrasautoridades
ayerenMondariz-Balneario.
Foto:SergioCasquet nidadesen la dura crisis.

Los protagonistas,
de
dentro y fuera de Galicia y
de todos los ámbitos, arroparonal autor en la presentación de su nuevovolumen
de la sexta provincia, una
serie que empezóhace diez
años con entrevistas de fin
de semana en EL CORREO
GALLEGO
y que después
acabaron tomando forma
de libros.
José Manuel Barreiro,
portavoz del PP en el Senado; el empresario José
Manuel Campos; Alberto
Casado,director general de
Patentes y Marcas; Arsenio
Fernández de Mesa, director general de la Guardia
Civil; Guadalupe Murillo
responsable de Pescamar;
Antonio Fernández, presidente de Ahorro Corporación; José ManuelGarcía,
director general de Armamento del Ejército; José
RamónLete, director xetal de Deportede la Xunta;
Felipa Jove, presidenta de
la Fundación María José
Jove; o Aurelio Miras Portugal, director general de
Migraciones, estuvieron
presentes en el acto.
También acudieron a la
cita el editor ManuelMoleiro; el alcaide coruñés,
Carlos Negreira;la investigadora Carla Lema;los empresarios Víctor Nogueira,
Arsenio Olmo, Manuel Perente y Emílio Pérez Nieto, la crítica de arte Fátima
Otero, el arquitecto Julio
Touza y el empresario Manuel Rodriguez.
El acto, que contó con
la presencia de directivos
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ILASFRASES

José María Arias

FernándezAlbor

PRESIDENTE
DEL BANCO
PASTOR EXPRESIDENTE
GALLEGO

"El héroe
"El mundoha
anónimo es quien mejoradoy seguirá
mueve el mundo" mejorando"

Pilar Farjas
El expresidente
dela Xunta,Fernández
Albor,izq., Romay
Beccaria
y Núñez
Feijóoenel actode ayer.Foto:SergioCasquet
de este periódico, concedió
además numerosos galardones. El primer premio
de compromiso ejemplar
con Galicia recayó en su
primera edición en manos
del presidente del Consejo
de Estado y del expresidente de la Xunta, José Manuel
RomayBeccaría y Gerardo
Fernández Albor, respectivamente.
Recibieron además premiosa los diez años Rogelio
Groba, Manuel Paz, Laura
Alonso, José Antonio Camba, Laura González, FátimaOtero, Julio Fernández,
Luisa Castro, Juan José
Fernández, Ana Sánchez,
José María Fonseca, Maria Luisa Graña, Francisco Torrente, Viruca Yebra,
Agustín González, María
Dolores Pan, Carlos Romero, Carla Lema,Javier Solano y MartaRivera.
Las distinciones especiales fueron para Julio
Fernández Gayoso, Felipa
Jove, Elena Espinosa, Manuel GómezFranqueira,
Álvaro RodríguezBereijo y
Belén Prado.
Pero ademásde los premiados se dieron cita en
Mondarizel presidente de

la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo; el alcaide de
Lalin, XoséCrespo,el diseñador Florentino Cacheda
o el empresario Julio Fernández, de Filmax, entre
otros muchos.
En la clausura del acto,
Feijóo destacó que los gallegos están orgullosos de
serio, y los pueblosorgullosos de lo que son "teñenlarga vida". Además,haciendo
gala de un excelente sentido del humor, desveló que
su inquietud por saber a
quien habia arrebatado La
sexta provincia el nombre
de la calle tuvo una inesperada respuesta por parte
del regidor de la villa, José
Antonio Lorenzo.
Segúnexplicó NúñezFeijóo, el vial carecía de denominaciónoficial, si bien se
conoceentre entre el vecindario comocalle 0 carallo
do demo.Por si las moscas,
el presidente gallego reconoció que cotejó el dato
con otros vecinos presentes en la comitiva, que confirmaron la denominación.
"Imposiblemellor calle para a sexta provincia", zanjó
el titular de la Xunta.
xleiro@elcorreogallego.es

Beotaspresenta 29
nuevasentrevistas en
’Galicia sextaprovincia’
Santiago. Veintinuevenue- blicación consolida así una
vas entrevistas conforman excelente colección de nueel noveno volumen de Ga- ve volúmenesque han sido
lícía sexta provincia,29 per- editadoa lo largo de los úlsonajes que el periodista timos diez años y dondese
EnriqueBeotas ha entrevis- han ido presentando los
tado A modifio cada sábado personajes másinfluyentes
en EL CORREOGALLEGO. de la actualidad gallega baEste nuevolibro está pro- jo la visión de la plumade
logadopor el presidente de Enrique Beotas.
Entre las personalidades
la Xnnta, Alberto Núñez
Feijóo, disponede una dedi- entrevistas se encuentran
catoria del secretario xeral José María Arias, Gerardo
de Emigración del Gobier- Fernández Albor, Maña
no autonómico, Santiago José Alonso, Aurelio MiCamba; una presentación
ras Portugal, Manuel Rode Julio Fernández Gayo- dríguez Vázquezo la actriz
so, copresidente de Nova- María Casal.
La portada del
CaixaGalicia,
y finalmente,
GatleIa ..............~ último
número
una introducestá ilustrada
;.-n~=..~,.....
ción de José ........
con la obra del
Manuel Rey :
pintor Lodeiro
titulada Regreso
N6voa, director del diario
de emígrantcs,
regional donde
que ha sido cedise publican las
da por la Fundaentrevistas.
ción María José
La nueva puJove. REDAC.

O

Carlos Negreira

SECRETARIA
GRAL.DE SANIDAD ALCALDEDE A CORUÑA

"Lalibertad es tina "Lavida es mucho
elección del
más complicada
caminodificil"
que un verso"

José M. Barreiro

Isaac Díaz Pardo

GRUPOPOPULARSENADO

ARTISTAYA FALLECIDO

"Sacrificio, entrega
yhumildadson el
eje vocacionaldel
buen político"

"El amor
constituye una
virtud para seguir
enlavida"

Felipa Jove

Fernández de Mesa

PRESIDENTA
FOND.JOVE

DIRECTOR
GRAL.GUARDIA
CIVIL

"Quienno se dé
cuenta de la
importanciade la
familia está
abocadoal fracaso"

"El hombre
adquiere su mayor
grandeza cuando
llora por los demás
o se arrodilla ante
Dios"
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AD | Noticia | La galleguidad sin fronteras se dio cita en la Villa Termal

CONDADO/LOURIÑA

La galleguidad sin fronteras se dio cita en la Villa Termal
Fernández Albor y Romay Beccaría, premio al compromiso ejemplar con Galicia

ROMA TÉBA R.MONDA RIZ BA LNEA RIO COMA RCA S@A TLA NTICO.NET - 24-06-2012

El Balneario de Mondariz, acogió ayer el acto protocolario de la presentación del décimo volumen de la serie 'La sexta
provincia', que recoge una veintena de entrevistas de relevantes gallegos, vinculados a distintos ámbitos.
Muchas caras conocidad en la fiesta de la galleguidad, con protagonistas de
dentro y fuera de la tierra, algunos de los cuales recibieron distintos galardones
como en el caso del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay
Beccaría y el ex presidente de la Xunta de Galicia, el doctor Gerardo Fernández
Albor, a quienes se les otorgó el premio de Compromiso Ejemplar con Galicia, en
su primera edición. Galardones que recibieron ambos de manos del presidente
Alberto Núñez Feijóo.
El insigne músico de Ponteareas, Rogelio Groba, José Antonio Camba, José María
Fonseca, María Luisa Graña, Francisco Torrente, la senadora María Dolores Pan
y el empresario y presidente de Balneario de Mondariz, Javier Solano, entre
otros invitados, recibieron el Premio a los 10 años y las distinciones especiales
recayeron en Julio Fernández Gayoso, Manuel Gómez Franqueira, Álvaro
Rodríguez Bereijo, Belén Prado, Felipa Jove (presidenta de la Fundación Jove) y
la ex ministra, Elena Espinosa.

Fernández Albor y Romay Beccaría recibieron el
premio 'Compromiso Ejemplar con Galicia'

Después de inaugurarse la nueva calle -que de ser conocida popularmente como 'o carallo do demo', según los vecinos y el propio
alcalde, pasó a denominarse oficialmente Calle de la Sexta Provincia, acto del que ayer dio cumplida información este diario, la fiesta
posterior en los salones del Balneario, se prolongó hasta bien entrada la madrugada.
Además de los premiados, compartieron el animado cóctel, el empresario de Filmax Julio Fernández, el vicepresidente y el presidente de
la Diputación de Pontevedra y A Coruña, Xosé Crespo y Diego Calvo, respectivamente; el diseñador lalinense Florentino Cacheda, el
alcalde de la ciudad Herculina, Carlos Negreira, el portavoz del PP en el Senado, el lucense José Manuel Barreiro, el director de la
Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa y el alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, que ejerció de anfitrión de la 'muy
hospitalaria Villa' durante toda la velada, orgulloso de que Mondariz Balneario se haya convertido en 'la capital de la Sexta Provincia',
con una calle dedicada en el 'Principado de Galicia'.n
Palabras relacionadas: condado lourina

www.atlantico.net/noticia/200512/condado/lourina/
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La Fundación Jove inicia sus
clases de deportes adaptados
deportes náuticos sin ningún
tipo de problemaya que las emLa Fundación María José Jove barcaciones están diseñadas y
estrenó ayer las actividades de su adaptadas a las necesidades de
Programa Esfuerza de Verano, personas discapacitadas. Los
en las que enseñará vela y pira- cursos proseguirán hasta el
güismo adaptado a personas con próximo14 de septiembre.
algún tipo de discapacidad. Además, a partir de julio también ACTIVIDAD
PIONERA
habrá un servicio de acompaña- A partir dejulio se abrirá otra de
mientoa la playa.
las patas del programaEsfuerza
El dique de abrigo de Marina que consiste en la "asistencia o
Coruñaes desde ayer un aula de ayuda en playa". La actividad,
verano para los alumnosde pira- que según señalan es "pionera y
güismo y vela de la Fundación única en Galicia", permitedisfruMaría José Jove. En total, esta tar de la playa, el sol o el aguaa
temporadase han ofrecido hasta personas con movilidad reducida
Losalumnos
dela fundación
aprenden
velay piraqüismo
PATRICIA
G,FRAGA 132 plazas para disfrutar de los desde hace ya cuatro años.
, REDACCIÓN
A CORUÑA

