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Estructura de silla con  hipercubo 
y río con triángulo. Es el título 
de la obra por la que Rubén Ra-
mos Balsa (Santiago, 1978) reci-
bió ayer el Premio Internacional 
de Artes Plásticas de la Funda-
ción María José Jove. «Me vie-
ne muy bien tanto por la par-
te económica [el galardón está 
dotado con 12.000 euros] como 
por la visibilidad que siempre te 
da un premio como este», afi r-
mó el artista. Ramos detalló que 
la base de la obra galardonada, 
elaborada con madera, espejo, 
mobiliario y vídeo, son «dos es-
tructuras icónicas de la educa-
ción» como son el pupitre y la 
silla, que, con elementos como 
una pantalla, convierte «en una 

especie de mirador óptico; la si-
lla da un punto de visión al ob-
servador».

En la entrega del galardón, 
que tuvo lugar en la tarde de 
ayer en la Fundación María Jo-
sé Jove, Ramos dedicó el pre-
mio a las personas que lo edu-
caron, tanto en su trabajo «inte-
lectual como en el práctico», y 
citó a Juan Fernando de la Igle-
sia, de la Facultad de Bellas Ar-
tes de Pontevedra, y a un artis-
ta que le infl uyó especialmen-
te, 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 «proce-
dentes de todo el mundo», indi-
caron los organizadores. Tam-

Rubén Ramos, premio 
Fundación Jove con una 
obra sobre la educación

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

bién explicaron que una de las 
novedades de esta quinta edi-
ción ha sido que «teniendo en 
cuenta la complicada coyuntu-
ra económica que atraviesa el 
país y que está afectando a todos 
los sectores y ámbitos de la so-
ciedad, la Fundación María Jo-
sé Jove ha querido dar un paso 
más en su compromiso con los 
artistas noveles y, por primera 

vez y de manera extraordina-
ria, ha decidido ampliar el fon-
do previsto para adquisición de 
obras para poder adquirir otras 
13 obras». La fundación inau-
guró una exposición integrada 
por 15 obras fi nalistas que cuen-
ta, entre otros, con trabajos de 
Misha Bies, Juan Varela, Carlos 
Maciá y Damián Uceda. Podrá 
visitarse hasta el 30 de junio. 

Dos economistas, 
candidatos a la RAE
Los economistas José Tercei-
ro Lomba y José Luis García 
Delegado han sido presen-
tados como candidatos para 
cubrir la vacante dejada en 
la Real Academia Española 
por Luis Ángel Rojo a su fa-
llecimiento, el año pasado. El 
próximo día 7 se procederá 
al elogio de los aspirantes al 
sillón f, y el 14 se celebrarán 
las votaciones. EFE

EN BREVE

Peter Greenaway:
«El cine ha muerto»
El director de cine galés Pe-
ter Greenaway, que presen-
tó en la feria LOOP una obra 
de videoarte inédita, ha pro-
clamado con solemnidad que 
«el cine ha muerto» y no ha 
disimulado su simpatía por 
el videoarte. Su pieza, Heavy 
Waters, ha sido concebida di-
rectamente en un ordenador, 
sin cámara convencional, que 
ha quedado «obsoleta». EFE
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Un gallego gana el segundo concurso de carteles
para el festival de cine euroárabe Amal

Un diseñador gallego ha ganado la segunda edición del concurso
de carteles convocada por los organizadores del festival internacio-
nal de cine euroárabe Amal, que se celebra anualmente en Santiago,
informaron ayer los organizadores. El ganador del concurso, dotado
con 1.200 euros, es el cartel titulado “Camel Chaplin”, elaborado por
Alfonso Serrano,director creativo de la agencia compostelana Rubine
Red Co, Alfonso Serrano, señaló la Fundación Araguaney-Puente de
Culturas.Más de 300 propuestas concurrieron al certame.

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Obras de los años setenta co-
mo las de David Lamelas y Ewa
Partum comparten espacio con
piezas recientes de artistas más
jóvenes en“Formas breves,otras,
25”, exposición de Anja Isabel
Schneider (Alemania, 1976) que
se inaugura hoy en el Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo
(MARCO), proyecto ganador del
concurso para jóvenes comisa-
rios que convocan el centro vi-
gués y el FRAC Lorraine de Metz,
Francia. En total, esta colectiva
reúne 25 obras –instalaciones de
vídeo, obras de sonido, trabajos
sobre papel, un friso-escultura y
una performance–, que invitan
al visitante a adentrarse en un li-
bro tridimensional, según su co-
misaria,para quien esta es su pri-
mera exposición en España.

Además de piezas históricas,
la muestra exhibe obras realiza-

das expresamente para el MAR-
CO, como“El balcón”, de Amélie
Dubois, un palimpsesto que es
audible en un lugar poco usual:
las escaleras que llevan a las sa-
las de exposición.

Aunque las creaciones no se
circunscriben a un único tema,
la mayoría están basadas en el
texto,por lo que tienen un fuerte
componente conceptual y litera-
rio, según la comisaria germana,
que actualmente reside en Lon-
dres.“Para los artistas, el libro es
un espacio de experimentación,
si bien, muchas de las obras van
más allá de la materialidad del
libro,y el texto encuentra nuevos
soportes.

En este sentido, las propues-
tas de “Formas breves, otras, 25”
parecen vaticinar los cambios la
lectura fragmentada de la nueva
era digital, con internet, los men-
sajes de texto en los móviles...”,
explica Schneider,quien recono-

ce que frente a la eclosión de es-
tas nuevas herramientas de es-
critura y lectura como el e-book,
el i-pad y el smartphone, el libro
del artista está experimentando
un fuerte incremento.“Al explo-
rar temas como la materialidad
o la inmaterialidad, algunos ar-
tistas quieren‘liberar’ la escritura
de su soporte tradicional, como
dice Charles Sandison (otro ar-

tista incluido en la exposición).
En su instalación, Sandison utili-
za un complejo programa infor-
mático con el que consigue pro-
yectar palabras sobre las pare-
des del espacio. Es una pieza
realmente espectacular”, expli-
ca.

Reconoce la comisaria ale-
mana que la exposición propo-
ne una lectura en sí misma; una

lectura fragmentada que no
siempre resulta de fácil com-
prensión para el visitante.“Sin
embargo, esta especie de ‘resis-
tencia’ implícita en muchas de
las obras demanda un lector ac-
tivo, al que se invita a encontrar
el sentido en las palabras/obras
que tiene delante, y a llenar los
espacios vacíos con su imagina-
ción”.

Anja Isabel Schneider, en la exposición “Formas breves, otras, 25”. // David Vázquez

El libro adquiere
forma tridimensional
en el MARCO de Vigo
“Para los artistas, el libro es un espacio de
experimentación”, afirma su comisaria, la
alemana Anja Isabel Schneider

REDACCIÓN ■ Vigo

La diseñadora Nani Marqui-
na (Barcelona, 1952) celebra
las bodas de plata de su firma
de diseño, Nanimarquina, con
una colección basada en dise-
ños de Eduardo Chillida que se
pueden ver desde ayer en el Es-
pacio Sirvent de Vigo. Con mo-
tivo de la inauguración de esta
exposición, la diseñadora cata-
lana estuvo ayer en la ciudad
olívica para hablar de “La arte-
sanía como factor innovador

del diseño”. Durante su confe-
rencia, la creativa introdujo al
público en el mundo de los di-
ferentes tipos de alfombras tra-
dicionales,como se elaboran y
los tipos de nudos que se utili-
zan en los distintos países,y ex-
puso las distintas técnicas que
se utilizan actualmente en su
empresa y explicó el proceso
creativo, desde la inspiración,
al diseño,su fabricación artesa-
nal y el resultado. Algunas de
sus alfombras de diseño están
en el Moma de Nueva York.

Nani Marquina, con uno de sus diseños, ayer en Vigo. // José Lores

Nani Marquina muestra
en Vigo su colección de
alfombras basada en Chillida

REDACCIÓN ■ 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.“Rela-
tos” (2009), de Mario Iglesias,
narra la historia de Rosario, un
ama de casa que escribe rela-
tos 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 docu-
mental sobre un grupo de ni-
ños que asiste a la Escuela
Aberta de Arte de Ferrol duran-

te un año. Asimismo, por la no-
che, continuará la proyección
de viceoclíps en la Fiesta de los
Maniquíes.

Mañana será el día de entre-
ga de premios, que otorgarán
los espectadores que hayan
asistido a los pases. En esta edi-
ción compiten ocho largome-
trajes y quince cortometrajes.
La gala comenzará a las seis de
la tarde, en el Auditorio del
Concello de Vigo (Praza do
Rei), con la proyección de una
película, tras la cual se darán a
conocer a los ganadores de es-
ta primera edición. Primavera
do Cine nace con la pretensión
de convertirse en un espacio
abierto a la creatividad y en un
punto de encuentro para los
creadores gallegos del audiovi-
sual.

Primavera do Cine proyecta
“Relatos”, de Mario Iglesias, y
un documental de Alberto Lobelle
El festival vigués entrega mañana sus premios

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

REDACCIÓN ■ A Coruña

Rubén Ramos Balsa (San-
tiago,1978) ganó el V Premio
Internacional de Artes Plásti-
cas de la Fundación María
José Jove 2012 de entre un to-
tal de 1.750 obras provenien-
tes de todo el mundo que se
presentaron al galardón. Con
su obra “Estructura de silla
con hipercubo y río con
triángulo”, realizada en ma-
dera, espejo, mobiliario y ví-
deo HD,el artista logró el má-
ximo galardón del certamen
convocado por la Fundación
María José Jove para promo-
cionar a los jóvenes artistas y
ha ganado los 12.000 euros
del primer premio.

Rubén Ramos.
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La Quinta

DESENGAÑÉMONOS: España está en 
la zona cero de la tormenta perfecta, 
poco menos que a expensas de un 
milagro para evitar ser intervenida 
con todas las consecuencias, porque 
de facto ya lo está. En puridad, juega 
en la segunda división de la UE y se 
mueve más por miedos que por con-
vicciones. No es extraño, porque el 
problema que tiene encima el Gobier-
no de Mariano Rajoy –ya sabemos, sí, 
que no es el culpable, que no lo gene-
ró él, pero eso es lo de menos a estas 
alturas de la pesadilla– es de tal cali-
bre que miles de inversores prefieren 
comprar deuda alemana, aunque no 
reciban un solo euro de intereses, que 
deuda española a un goloso 6%. Esta-

mos a un suspiro de apretar el botón 
del pánico para que Bruselas active 
los mecanismos de rescate a los que 
don Mariano se resiste, con la casi 
única esperanza de que las elecciones 
griegas de este 17 de junio iluminen 
una salida. La pregunta es si aguanta-
remos dos largas semanas de infier-
no, con un final incierto y la prima de 
riesgo de momento claramente por 
encima de la barrera psicológica de 
los quinientos puntos básicos, y con el 
escenario deteriorándose cada hora 
que pasa. Si no nos llegaba con que la 
salida de capitales de España –la fuga, 
hablando clarito– supera todos los 
récords y se acerca a cien mil millo-
nes solo entre enero y marzo, el BCE 

nos apuntilla, deja a su suerte al Eje-
cutivo del PP, lo acusa de actuar de la 
“peor forma posible” (sic) y de subesti-
mar el desastre de Bankia, y rechaza 
intervenir para frenar la crisis. Si esta 
no es la Europa del miedo, con las 
reservas de solidaridad por los suelos, 
que baje Dios y lo vea. Y que nos coja 
confesados, porque los españoles esta-
mos atrapados hasta más arriba del 
cuello, con otra andanada de exigen-
cias draconianas de la Unión que nos 
condenan a una recesión aún más 
dolorosa. En este escenario oscureci-
do por sombras apocalípticas, varios 
gurús plantearon ayer en seis diarios 
líderes de la UE algunas ideas urgen-
tes para salvar a Europa, desde refor-

zar sus instituciones hasta ensayar la 
soberanía compartida –receta ésta de 
Felipe González, por cierto–, pasando 
por garantizar la transparencia y por 
crear un fondo de redención de deu-
da, como solución más barata y eficaz 
que el rescate puro y duro con dinero 
público. Todas ellas excelentes ideas, 
sin duda, pero incapaces de solucio-
nar el colapso actual. El drama de 
España es que se le acaban el tiempo 
y el dinero –de repente, el debate 
entre control del déficit y políticas de 
crecimiento ha quedado barrido por 
el crac del sistema financiero–, y que 
en cualquier momento alguien puede 
tirarnos a la cara la sentencia lapida-
ria: ¡se acabó el pastel!

Atrapados en la Europa del miedo

DEBATE “Los científicos se esfuerzan 
por hacer posible lo imposible; los 
políticos, por hacer imposible lo posi-
ble”. La cita es de Bertrand Russell y 
sirve para definir la situación provoca-
da por muchos alcaldes gallegos que 
se rebelaron contra el proyecto de 
Alberto Núñez Feijóo, desvelado en el 
debate sobre el estado de la autono-
mía, de abrir un proceso de fusión  de 
concellos con el objetivo de reducir 
costes y prestar mejores servicios a los 
ciudadanos. La hoja de ruta, iniciada 
por los regidores de Oza dos Ríos y 
Cesuras, que debería suponer un cam-
bio en el modelo de Administración 
municipal, se quebró por la postura 
localista de políticos incapaces de ver 
la realidad de las cosas o, como escri-
bía el citado Russell siempre dispues-
tos “a hacer imposible lo posible”.

La rebelión de alcaldes contra las fusio-
nes, por el mero interés de mantener 
unos privilegios absurdos, frenó un 
ambicioso plan y retrasa una necesa-
ria restructuración que, como ocurre 
con la financiera, acabarán pagando 
los ciudadanos. Y no hablamos en 
futuro. En Os Blancos es presente y en 
otros municipios está a punto de ser-
lo. Es cuestión de días. La fusión de 
concellos en Galicia es más que nece-
saria para garantizar el servicio públi-
co que demandan los ciudadanos y 
que no se puede acometer en solitario 
en tiempos de crisis. Oponerse a ello, 
como hacen algunos regidores, es una 
auténtica tropelía. Ya lo decía Abra-
ham Lincon: “hay momentos en la 
vida de los políticos, en que lo mejor 
que pueden hacer es no despegar los 
labios”. Deberían tomar buena nota.

Fusiones o concellos en la UVI

Frades se vuelve laicista
PATINAZO Aunque fruto de la peor espe-
cie, la demagógica, entra en el juego 
político que la izquierda vuelva a agitar 
la bandera del laicismo exigiendo a la 
Iglesia católica lo que no pide a otras 
confesiones, las ONG, sindicatos y a sí 
mismos. Lo que no tiene un pase es 
que un alcalde del PP, el de Frades, se 
sume a la idea desconociendo la postu-
ra de su formación, no sabiendo cuán-
to recaudará e incluso confesando su 
ignorancia de en qué se gasta sus dine-
ros la Iglesia. Y para colmo, alimentan-
do chascarrillos de la peor especie.

Una dotación necesaria
SANTIAGO El nuevo Museo de las 
Peregrinaciones y de Santiago, en la 
plaza de Platerías, representará una 
importante aportación a la activi-
dad cultural de Santiago. Su posi-
ción estratégica, junto a la Catedral, 
será una nueva oferta que ayudará a 
diversificar la existente y a descon-
gestionar las rúas del entorno de la 
Basílica. Pero además supondrá 
también un nuevo atractivo para los 
compostelanos y todos los gallegos, 
que a través de sus contenidos 
podrán conocer mejor la ciudad. 

cuadrO de hONOr

Arte en defensa da educación
DUAL. Falar, escribir, reflexionar e crear arredor de dua-
lidades, cunha ollada aberta, na que dialogan a ciencia e 
a arte, trascendendo apriorismos e fronteiras. O compos-
telán Rubén Ramos Balsa vén asentando, na última déca-
da, unha obra de ampla proxección internacional nos 
circuítos da arte contemporánea. Acaba de sumarlle ago-
ra, á súa nómina de recoñecementos, un importante pre-
mio internacional, o da Fundación María José Jove da 
Coruña. A peza gañadora, seleccionada entre 1.750 traba-
llos, 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.

Rubén Ramos Balsa

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.

La selva toma aceras en Basquiños

aSÍ NO

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

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 compostelán recibíu na Coruña o V
Premio de Artes Plásticas da Fundación Ma
José Jove, ao que concorreron 1.750 pezas

FRAN R LORENZO
Santiago

A auga atravesa coma un
rector de significado, la-
texante e subterráneo, a
obra do artista compostelán
Rubén Ramos Balsa (1978).
O paradoxo da auga, cum-
priría dicir, porque o propio
artista recoñece o "carácter
hidrofóbico da tecnoloxía",
tecnoloxia que el teima en
humanizar e que se ergue
como outro dos elementos
centrais do seu discurso
artístico e das súas re-
flexións. Onte, na Co-
ruña, Rubén Ramos
Balsa volveu falar da
auga. Fíxoo ao recibir
o V Premio Internacio-
nal de Artes Plásticas
da Fundación María
José Jove pola obra
Estructura de silla con
hipercubo y río con
triángulo, un impor-
tante galardón, dota-
do con 12.000 euros, e
que o xurado ~ntegra-
do por Filipa Jove, Rafa
Doctor, Antón Lamazares,
Iñaki Martínez Antelo, Vi-
cente Blanco e Marta Gar-
cía-Fajardo- lle outorgou
logo de seleccionar o seu
traballo entre 1.750 pezas
chegadas de todo o mundo.

Rubén Ramos Balsa lem-
brou ali como a súa avoa,
cando neno, lle aprendeu
a beber no 1cito breve e or-
gánico da falla dunha ver-
za. Esa dualidade entre o
que fiúe e o que se contén
non é o único par significa-
tivo arredor do que se es-
truturan as achegas deste
creador. "A miña obra si-
nal~ trata de densificar o
link entre dualidades: ver-
dade/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 indivi-
dual 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-made de
Duchamp, desde un punto
de vista neoplatónico..", di.
Un pupitre escolar, unha
cadeira, emblema do equi-
librio, e un río que flúe, 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 pri-
meira obra, "e iso xa
era unha declaración
de intencións". De feito,
gran parte do traba/lo
teórico e de pensamen-
to activo deste compos-
telán ~lue enchoupa
sen complexos todas
as súas realizacións ar-
tísticas- susténtase "na
busca dunha mecánica
diferente da percep-
ción visual, o debate do

que é o o11o e o que é a cá-
mara non está definido...".
Fala ademais o artista ~cun-
ha importante presenza xa
nos circuitos internacionais
da arte contemporáne~ do
saper vedere de Da Vinci, un

¯ Funda¢i0n
~ Maña José Jove

Rubén Ramos, onte na recepción do premio Foto: ~ M.

saber ver que a tecnoloxía
aínda non logrou resolver
pero que ten un protago-
nismo moi destacado nesta
Estructura de silla con hiper-
cubo y rio con triángulo. "Es-
ta serie fala da educación e
das persoas que me forma-
ron", sinala Ramos Balsa.
"Cando saín fóra dinme de
conta do nivel de formación
que tiñamos aqui, e no meu
caso esa formación ten un-
ha relación directa co de-
partamento de escultura da
Facultade de Belas Artes da
Universidade de Vigo, e co

catedrático Juan Fernando
de la Iglesia".

Segundo o artista, "foi
Juan Fernando de la Igle-
sia quen me aportan, sen
me decatar, as ferramentas
escultóricas para que usase
o sapcr vederc que permi-
tíu 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 co-
mo esa pregunta xera cír-
culos de pensamento...".
Unha dedicatoria para el,

á hora de premio, e outra
para o enxeñeiro senegalés
Oumar Haidara Fall, con
que Ramos ten traballado
nos últimos anos, "e que
me mostrou a formulación
da pregunta concreta", a
que liga a proposta empí-
rica do propio Fall aos pos-
tulados do físico e filósofo
Ernst Mach, precursor das
teses de Einstein sobre a re-
latividade.

A necesidade de
compensar con "mul-
tidisciplinariedade" a hi-
perespecialización do noso
presente, a superación do
debate entre o natural e o
artificial e a asunción do
erro como "fronteira, lími-
te, que ternos que integrar
no xogo" son algnnhas das
teses que artellan o com-
plexo pero fascinante mun-
do creativo de Ramos Balsa,
que aposta decididamente
polo diálogo entre ciencia e
arte, que arrenega do una-
muniano que inventen eles
e que prefire "non tratar a
obra como un produto fi-
nal, acabado, senón como
un dispositivo de visión e un
proceso no que falta o visio-
nante, o observador...". No
fondo, igual que o río que
flúe no interior dese pupi-
tre escolar, a idea dunha
"nova estruturalidade, de
rede, onde non hai centra-
lidade senón nodos". A web
www.rubenramosbalsa.com
é unha boa mostra dese re-
novado e estimulante xeito
de ollar e pensar.
fp¿ve.z@clcorreogallego.es
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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 Ra-
mos 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 (se-
rie ‘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 hipercu-
bo 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 am-
pliar el fondo previsto para ad-
quisición de obras. Coincidiendo 
con la entrega de premios, ayer, la 
fundación María José Jove inaugu-

ró una exposición temporal inte-
grada por las 15 obras finalistas.

Así, además de la obra gana-
dora se expondrán el resto de las 
obras adquiridas por la fundación 
que son—además de las de los ar-
tistas lucenses— las de Misha Bies 
Golas (Lalín); Cristina Garrido Ca-
minal (Madrid), y Gloria Martín 
Montaño (Sevilla).

También fueron seleccionados 
Guillem Juan Sancho (Canals, Va-
lencia); Andrés Pachón Arrones 
(Madrid); Miguel Ángel Tornero 
Cruz (Baeza); Juan Francisco Va-
rela Martínez (Ourense), y Rober-
to 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 subya-
cen en la obra de Rubén Ramos 
que, en este caso, ahonda en el 
diálogo interno entre arte, cien-
cia y educación a través de la tec-
nología».

Nacido en Santiago de Com-
postela en 1978, la trayectoria 
de Rubén Ramos destaca por su 
solidez y ha expuesto sus obras 
en galerías de Madrid, Portugal 
y Finlandia.

‘Cuadrado en paralelo’, de la lucense Mar Vicente . FundaCión MaRía josé joVe

Alfonso Serrano, 
de Santiago, 
gana el segundo 
Concurso de 
Carteles Amal

r.l.

SANTIAGO. El Festival Interna-
cional de Cine Euroárabe Amal 
ha elegido, entre más de 300 
carteles participantes, un tra-
bajo elaborado por el director 
creativo de la Agencia Rubine 
Red Co, de Santiago de Com-
postela, Alfonso Serrano.

El ganador recibirá 1.200 
euros en metálico y tendrá 
el honor de ser la imagen del 
Festival Amal en su décima 
edición, que se celebrará el 
próximo mes de octubre en 
Santiago de Compostela.

‘Camel Chaplin’, que es el 
nombre que recibe dicho car-
tel, es «una propuesta arries-
gada con la que se pretende 
romper las reglas establecidas, 
sorprender, impactar, fomen-
tar el debate, bajo según qué 
miradas, e incluso la polémi-
ca», dijo su creador. Fue es-
cogido por su calidad gráfica 
y porque supone una mirada 
irónica y rupturista que evi-
dencia la notoriedad de un 
certamen ya consolidado, que 
apuesta por la creatividad, la 
participación de su público, el 
intercambio de culturas.

Del total de los 300 carteles 
aspirantes, los hay de diversa 
procedencia. En torno a un 50% 
son españoles, mientras que 
los demás proceden de países 
como Francia, Bélgica, Reino 
Unido, Portugal, Colombia, 
México y los países árabes.

Los 30 primeros clasificados 
serán expuestos durante la se-
mana oficial del festival (del 14 
al 20 de octubre de 2012) para 
que el público pueda disfrutar 
de las distintas opciones grá-
ficas que se presentaron este 
año al 2º Concurso de Carteles 
Amal. 

60 vivir VieRnes 1 de junio de 2012 el progresoCUlTUrA

La Sinfónica de 
Burgos interpreta 
hoy a Mozart en 
la Semana del 
Corpus de Lugo

r.l.

LUGO. La Orquesta Sinfónica 
de Burgos interpreta a Mozart 
y Beethoven a las 20.30 horas 
de hoy en el Círculo de las Artes 
de Lugo como parte del progra-
ma de la Semana del Corpus. 
El conjunto estará dirigido por 
Javier Castro y tendrá al piano 
a Miriam Gómez-Morán, in-
terpetrando la ‘Sinfonía nº39’, 
de Mozart. 

La pianista anunció que va-
riará ligeramente el programa 
porque un accidente le impide 
interpretar el ‘Concierto para 
piano número 3’ de Beetho-
ven, como estaba anunciado.

La Sociedad Filarmónica, 
que organiza este Festival de 
Música Cidade de Lugo, apun-
tó que este repertorio es ideal 
para las personas que se quie-
ran iniciar en la música clá-
sica, aunque no defraudará a 
los aficionados más exigentes 
en la que será una de las pocas 
ocasiones de escuchar una for-
mación de gran formato este 
año en Lugo.

Desde verano de 2005, Javier 
Castro es el director artístico 
de la Orquesta Sinfónica de 
Burgos, al frente de la cual ha 
ofrecido más de treinta con-
ciertos y ha tenido la ocasión 
de colaborar con músicos de la 
talla de Susanna Yoko-Henkel, 
Elena Cheah, Dinorah Varsi, 
Javier Bonet, Zejko Haliti, 
Claudio Martínez-Mehner, 
José Luís Estellés, Guillermo 
Salcedo, Emilio González y 
Santiago de la Riva.

Entre 2005 y 2007, Castro 
fue director asistente de la Jo-
ven Orquesta de la Comunidad 
de Madrid, con la que debutó 
en el Auditorio Nacional de 
Música.
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Rubén Ramos gaña o Premio 
de Artes María José Jove
▶ O certame distingue o traballo de dous creadores pontevedreses

A obra galardoada.

PONTEVEDRA. O compostelán 
Rubén Ramos Balsa foi o gañador 
do V Premio Internacional de Ar-
tes 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 infor-
mou a organización. 

A  peza ‘Estrutura de cadeira 
con hipercubo e río con trián-
gulo’, que lle valeu ao artista os 

12.000 euros do premio, está rea-
lizada en madeira, espello, mobi-
liario e vídeo HD. 

«Ademais, tendo en conta a 
complicada conxuntura econó-
mica que atravesa o país e que 
está a afectar a todos os sectores 
e ámbitos da sociedade, a Fun-
dación 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 fon-
do previsto para ad-
quisición de obras 
para poder adquirir 
outras trece pezas 
seleccionadas 
polo xurado e 
que pasarán a 
formar parte da súa 
colección de arte», in-
forma a organización do 
certame. Entre eses traba-

llos están os de dous artistas plás-
ticos 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 ex-
posición 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 
and Crafts (Finlandia).
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El qanador, junto con la obra premiada por la Fundación Jove OUINTANA

Rubén Ramos gana el quinto
Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación Jove
REDACCI(~N > A CORU~A

¯ El gallego Rubén Ramos resultó
ayer el ganador del quinto Premio
Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación Jove. Su obra
convenció a un jurado que tuvo
que distinguida entre 1.750 pro-
puestas procedentes de todo el
mundo. La tituló "Estructura de
silla con hipercubo y río con trián-
gulo" y utilizó la madera combi-
nada con espejo, mobiliario y vi-
deo HD. El autor santiagués mez-
cló así la modernidad del soporte
tecnológico con la tradición de la
fabricación artesanal en forma de
pupitre antiguo para dejar que

fluyera la imagen y el sonido del
agua. El resultado llamó la aten-
ción de los expertos que decidían
depositar el premio en su talen-
to.

El artista recibía de manos de
la presidenta Felipa Jove y el
concejal Miguel Lorenzo un che-
que de doce mil euros y su pieza
pasará junto con las otras doce
obras seleccionadas a ampliar
los fondos de la entidad. Coinci-
diendo con la entrega, la funda-
ción inauguraba una exposición
temporal integrada por las 15 fi-
nalistas, que se podrá visitar du-
rante este mes.
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El qanador, junto con la obra premiada por la Fundación Jove OUINTANA

Rubén Ramos gana el quinto
Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación Jove
REDACCI(~N > A CORU~A

¯ El gallego Rubén Ramos resultó
ayer el ganador del quinto Premio
Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación Jove. Su obra
convenció a un jurado que tuvo
que distinguida entre 1.750 pro-
puestas procedentes de todo el
mundo. La tituló "Estructura de
silla con hipercubo y río con trián-
gulo" y utilizó la madera combi-
nada con espejo, mobiliario y vi-
deo HD. El autor santiagués mez-
cló así la modernidad del soporte
tecnológico con la tradición de la
fabricación artesanal en forma de
pupitre antiguo para dejar que

fluyera la imagen y el sonido del
agua. El resultado llamó la aten-
ción de los expertos que decidían
depositar el premio en su talen-
to.

El artista recibía de manos de
la presidenta Felipa Jove y el
concejal Miguel Lorenzo un che-
que de doce mil euros y su pieza
pasará junto con las otras doce
obras seleccionadas a ampliar
los fondos de la entidad. Coinci-
diendo con la entrega, la funda-
ción inauguraba una exposición
temporal integrada por las 15 fi-
nalistas, que se podrá visitar du-
rante este mes.
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1 El artista lalinense Miguel 
Calvo Ulloa, que rubrica 

sus obras como Misha Bies 
Golas, logró ser uno de los 
quince fi nalistas en la quin-
ta edición del Premio Inter-
nacional de Artes Plásticas 
convocado por la Fundación 
María José Jove. Su obra Po-
lípticos de artefactos y amal-
gamas fue seleccionada por 
el jurado entre un total de 
1.750 de creadores de todo 
el mundo presentadas a es-
te prestigioso certamen, cu-
yo ganador también fue otro 
gallego, Rubén Ramos Bal-
sa. Un premio con el que se 
busca promocionar a los jó-
venes valores del arte. La se-
de de la fundación en A Co-
ruña acogerá hasta el día 30 
de junio una exposición con  
las quince obras selecciona-
das, tras llevarse a cabo ayer 
la entrega de premios. Misha 
Bies Golas exponía recien-
temente en el Centro Gale-
go de Arte Contemporánea, 
una obra desconcertante ba-
jo el título A modo de con-
clusión y en el que no faltó 
una serie limitada de litronas 
fi rmadas, de la que el públi-
co pudo disfrutar.

Exposición de futuras 
promesas en Lalín

2 Y no dejamos el mun-
do del arte porque qui-

zás entre los jóvenes que 
abrieron ayer exposición 
en la Casa da Xuventude de 
Lalín puede estar alguno de 
los futuros Misha Bies Go-
las o cualquier otro nom-
bre emergente en este cam-
po de la creación que hay en 
la comarca dezana. La mues-
tra inaugurada en la tarde de 
ayer incluye los trabajos rea-
lizados por los participantes 

Misha Bies Golas, fi nalista en el premio de arte Jove

1

2

A RÚA DO VENTO

M. GARABANTES

redac.lalin@lavoz.es

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

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

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

en un curso de pintura y di-
bujo promovido por la Aso-
ciación de Familias e Mulle-
res do Medio Rural Deza, que 
preside Lucita Villar. Estaba 
dirigido a menores de trein-
ta años y se impartió desde 
el pasado octubre, todos los 
martes, con Dolores Vieytes 
como profesora.

Festival de fi n de curso 
en el Lourdes

3 Las instalaciones depor-
tivas del colegio Lourdes 

de A Estrada acogieron ayer 
el festival de fi n de curso. No 
faltaron actuaciones de los 
alumnos tanto de Infantil co-
mo de Primaria y Secunda-
ria, con presencia de familia-
res y amigos.

Circo en Lalín

4 Y acabamos con el mun-
do circense. El Circo Ri-

chards Bros recala desde el 8 
al 11 de junio en Lalín, con pa-
ses en distintos horarios. Un 
espectáculo en el que no fal-
tan perros acróbatas, payaso 
boxeadores, magos, contor-
sionistas o trapecistas. Esta-
rá ubicado en el párking del 
centro comercial Deza.

La Voz de Deza y Tabeirós
VIERNES 1

DE JUNIO

DEL 2012     
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RÚA DA RAI~IA

La Semana de Cine ya presume de un cartel playero
IVlARiA CARAVEL
redac lugo@lavoz es

Semana de cine

Ayer al mediodla se eli-
l gió el cartel de la Semana

de Cine, que se celebrará en
septiembre. El jurado lo dio
a conocer en la sede del Gru-
po Fotocinematográfico Fon-
mi8á. Se presentaron 75 ori
ginales y el ganador fue Vi-
cente Bekrá, de Alicaate, que
unió la ~rena con la Muralla.

Pintura rápida

El Concello de Rábade
2 present6 el concurso de

pintura rápida, que será ma-
riana de 10.00 a 1ZO0. Repar-
tirán 2.880 euros en premios.

Artes plásticas

Siguiendo con arte, tres
3 lucenses quedaron fina

listas en el Premio Interna-
cional de Artes Plásticas de
la Fundación Maria José love.

La Asunci6n en bici

El colegio de La Asun-
4ción de 8arria celebró el

dia de la bicicleta recorrien-
do las calles del centro en bi-
ci. La jornada concluyó con
una comida en O Chanto.

Trajes para el Arde Lucus

Una exposición de tra-
5jes para el AMe Lucus re-

crea el vestuario de los pri-
meros habitantes de Lugo.
Está abierta en la Diputación.

Novedades en Prelo

Prelo, en colaboración
6con lovi, reunió a más

de 60 docentes de la provin-
cia para hacer demostracio
nes de los productos escola-
res y aportar nuevas ideas.

El trabajo
de Vicente

U i I

Beltrá
(Alicante) |
ganó el

1certamen
para elegir
el cartel de Obra de Mar Vicente
la Semana
de Cine
de Lugo, --
y recibirá

)i

1.000 euros.

~[

Fueron
finalistas los
earteles de
Edith Nieves
(A Pobra
do Brollón)
y los~ Luis
Gómez
(Madrid) Obra de Carlos Maciá

3

El trabajo de Félix Fernández fue finalista en un premio internacional de arte

Rnhade
El Concello de Rábade presentó ayer el concurso de
pintura rápida, que será mañana

PARADELA

Diego López, hijo predilecto

LOS once ediles del Concello de
Paradela anrobaron nor unani-
midad nombrar al futbolista
Diego López hijo honorffico de
la localidad. El portero interna-
cional puso fin esta temporada
a su exitosa etapa en el Villa-
rreal, equipo con el que llegó a /
disputar las semifinales de la Diego López

Charnpions para fichar por el
Sevilla. El alcaide, José Manuel
Mato, manifestó que en los próximos días se pondrón
en contacto con Diego López para concertar la fecha
de la entrega del galardón.

4

Alumnos y profesores del colegio de La Asunción, de Sarria, recorrieron la villa en bicicleta y acabaron con una comida en 0 Chanto. FENOIJ8OS

5

lp

En la DiputaciÓn se puede ver una muestra sobre la vestimenta de los romanos lucenses. é~AR CELA

6

Prelo organizó una demostración de material escolar. 6SCAR CELA
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La Opinión
Lunes, 4 de junio de 20126 | a coruña

Taller infantil de
cocina saludable
De 17.30 a 19.00 h. La Funda-
ción María José Jove acoge un ta-
ller infantil de cocina saludable.
Los padres y abuelos pueden par-
ticipar en esta actividad y cono-
cer las actividades desarrolladas
por los niños a lo largo del curso.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 4

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

Fundación Luis Seoane
Calle San Francisco, s/n

La Coral Lembranzas de
Sada, en los Dominicos
20.45 h. La iglesia de los Domini-
cos 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.

Iglesia de los Dominicos
Plaza de Santo Domingo, 1

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

Noelia Díaz

A CORUÑA

El joven artista compostelano
Rubén Ramos Balsa fue procla-
mado la pasada semana ganador
delV Premio Internacional deAr-
tes Plásticas de la Fundación Ma-
ría Jose Jove.

–¿Qué supone para usted ga-
nar este galardón?

–Supone principalmente el re-
conocimiento de un jurado públi-
co y hacerme eco en Galicia y se-
guir insistiendo en mi discurso in-
telectual.

–¿En qué consiste ese discur-
so del que habla?

–En el campo de las artes plas-
ticas,por lomenosenelaspectoque
yo lo trato, es indisoluble el fabri-
car y el teorizar. No hay una dife-
rencia entre lo que yo digo como
discurso artístico mediante el len-
guaje articulado y la fabricación
de obras. Mi trabajo de investiga-
ción es sobre el concepto de pre-
sente y está siempre en relación
con las teorías de conocimiento,
con el tándem que forman el arte
y la ciencia, que es una relación to-
talmente artificial pero es una de
las características de nuestra so-
ciedad. Yo intento establecer un
puente entre el conocimiento tec-
no-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, pa-
receunpocoraroperoesunnombre
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 arti-
culación entre la silla y la mesa co-
mo formato clásico de la posición
y del lugar del estudio, y está con-
figuradodeunamaneradonde lasi-
lla levanta la tapa del pupitre para
permitir ver el fluir constante de al-
go que es inconmensurable, que es
el agua. Es una representación de
esa relación entre arte y ciencia: la
ciencia trata de aquello que se pue-
de medir y el arte de aquello que no
se puede medir pero sí representar.

–¿Cómo surgió la idea para
construirla?

–Mi trabajo juega con tiempos
largos, mi discurso siempre es el
mismo pero mis piezas no son fru-
to de algo que se me ocurre espon-
táneamente, sino de un trabajo
constante.Lapiezaperteneceaotro
proyecto más amplio que reflexio-
na sobre el propio lugar de apren-
dizaje, ese lugar donde nos situa-
mos para la contemplación y nos
evadimos para ir hacia donde la in-
tuiciónnos lleva.Enelcasode laes-

cuela sería ese lugar donde el niño
se distrae y se evade. Hay una idea
formal en la pieza que es que la si-
lla se sumerge en la mesa, como si
alguiensecolasedentrodelpupitre.

–¿Con este premio se consoli-
da 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

campo del conocimiento en Galicia
y en España se abra a este plantea-
miento.Hayalgomuyconcretoque
quiero comunicar y este premio me
permite volver a insistir en lo mis-
mo, que se me oiga y tenga reper-
cusión. La pregunta que he lanza-
do es ‘¿Qué relación hay entre el
planteamientoexperimentaldeOu-
mar 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 in-
sistir 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

❜–¿Trabaja ya en nuevos pro-
yectos?

–Como proyecto inmediato, es-
toy trabajando en la repercusión de
esa pregunta que acabo de lanzar.
Mi trabajo de investigación, tanto
plástico como teórico, siempre fun-
ciona 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 Sin-
gapur y que se titula Introducción
al problema.

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”

El artista Rubén Ramos Balsa. / NOA GALÁN

Redacción

A CORUÑA

El investigador del Institu-
to Español de Oceanografía
Antonio Bode impartirá ma-
ñanaen laDomus laconferen-
ciaGelatinaviva:¿sustituirán
las medusas a los peces?”.

La ponencia, gratuita, em-
pezará a las 20.00 horas, y for-
ma parte de los actos que or-
ganiza la Concejalía de Cultu-
ra para festejar el decimoter-
cer cumpleaños delAquarium
Finisterrae. Antonio Bode
ofrecerá a los asistentes una
reflexión sobre cómo afectan
el clima y las actividades hu-
manas a la composición de los
ecosistemas oceánicos.

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

Redacción

A CORUÑA

La Real Academia Galle-
gadeBellasArtes iniciamaña-
na las visitas a su sede institu-
cional, ubicada en la plaza del
Pintor Sotomayor. Los visi-
tantespodránconocer lahisto-
ria de la institución y sus fon-
dos, entre los que destaca su
colección de grabados del si-
glo XVIII, sus cerámicas de
Sargadelos, su obra escultóri-
ca y su colección de pintura.

Lasvisitas,gratuitas, sece-
lebrarán los martes a las 19.00
horas.Los interesadospueden
inscribirse llamando a la sede
o por correo electrónico.

La Academia
de Bellas Artes
inicia las visitas
gratuitas
a su sede
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cecilia martínez
☝ cangas@diariodepontevedra.es 

CANGAS. El quinto Premio In-
ternacional 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 des-
de ayer en una exposición en A 
Coruña.

Entre las obras seleccionadas 
figura una escultura-instalación 
presentada por la artista cangue-
sa Paula Cabaleiro, que se titula 
‘Vellos hábitos’. La pieza, repre-
sentada 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 Ra-
mos Balsa, cuya obra fue elegida 
entre un total de 1.750 trabajos 
provenientes de todo el mundo 
que se han presentado al galar-
dón. 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 pie-
zas, 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 mues-
tra son las de Misha Bies Golas 
(Lalín), ‘Polípticos de artefactos 
y amalgamas’; Cristina Garrido 
Caminal (Madrid), ‘Velo de Invi-
sibilidad’; Carlos Maciá (Lugo), 
‘Sin Título No.31 (Serie Mar-
kers)’; Paula Cabaleiro Comesa-
ña (Cangas), ‘(b)vellos hábitos’; 
Gloria Martín Montaño (Sevi-
lla), ‘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 Fran-
cisco Varela Martínez (Ourense),  
‘State of consciousness’, Roberto 
Milán (Alicante)  ‘Pequeña sen-
sación’; Damián Ucieda Cortés 
(A Coruña),  ‘Bridge I & II. Gun-
dián’, 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.

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

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

www.diariodepontevedra.es

DiariodoMorrazo
EdItA: LÉREZ EdICIONES S.L. depósito  Legal PO-31-1965. 

exposición de marino lamas 
en el ateneo marinense  
El artista Marino Lamas expone hasta 
el próximo día 15 en el Ateneo Santa 
Cecilia de Marín. La muestra podrá 
visitarse en horario de 11.30 a 13.00 
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

sábado 2 de junio de 2012

Homenaje al doctor touriño 
con una muestra en marín  
El día 7 comenzarán las celebraciones 
del 130 aniversario del nacimiento del 
conocido doctor Touriño Gamallo. 
Una muestra en el Museo Torres será 
inaugurada a las 19.00 horas. 

concierto benéfico a favor 
del marín c.F. el día 9  
El campo de San Pedro acogerá el 
próximo sábado día 9 el concierto 
solidario del Marín C.F. en el que 
actuarán Black Stones, Marvel, Broken 
Peach, Toro Loco y Con Segundas. 

cangas se vuelca en la 
donación de órganos    
La asociación Berobreo repite hoy 
charlas sobre la donación de órganos 
en Cangas con el fin de concienciar 
a los ciudadanos de la importancia 
altruista de realizar esta acción. 

 (986 01 11 00• www.diariodepontevedra.es
MARíN     ( 986 89 02 40 y fax 986 107 824.•Rúa do Sol, 8 •email: marin@diariodepontevedra.es 
CANgAS (y fax: 986 30 21 10.•Alfredo Saralegui, 9 •email: cangas@diariodepontevedra.es
Coordinación: Alvaro Agulla

la semana que viene, en o morrazo

N unca llueve a 
gusto de todos. 
Así se suele decir 

cuando una situación o he-
cho no contenta al pueblo de 
modo unánime. Marín no 
es una excepción al tópico y 
entre sus gentes se pueden 
escuchar comentarios a fa-
vor y en contra del desfile 
militar que hoy recorrerá la 
Avenida de Ourense. 

La Escuela Naval Militar 
y el Concello afirman que 
es una manera de ‘sacar a 
la calle’ el quehacer diario 
de una institución que, a 
fin de cuentas, paga el ciu-
dadano de a pie y que, por 
tanto, no deja de ser un se-
vicio público. Las palabras  
‘gasto cero’ y ‘austeridad’ 
también acompañaron a 
este evento en el día de su 
presentación. 

Otros sectores de la opi-
nión pública tachan este 
evento de inapropiado para 
los tiempos actuales de cri-
sis, desempleo y recortes. 
Incluso hay quien dice que 
este acto es más propio de 
«los tiempos de antes», en 
alusión al período franquis-
ta y el régimen militar en 
que se sustentaba. 

Una cosa es segura en 
todo este maremágnum de 
opiniones: nadie se perde-
rá mañana este evento. Las 
gentes se agolpaban en las 
calles de Marín hace décadas 
para ver desfilar al batallón 
de alumnos de la Escuela 
Naval en la procesión del 
Corpus y, seguramente, la 
escena se repetirá también 
mañana, aunque no sea del 
gusto de todos. 

El desfile

tiempo al tiempo

ángeles pazos
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FARO DE VIGO
SÁBADO, 2 DE JUNIO DE 20126 ■ MORRAZO

FRAN G. SAS ■ Moaña

La junta de gobierno de Moa-
ña acordó recientemente devol-
ver a la promotora propietaria
de los terrenos del Pazo do Real
los avales presentados en el Con-
cello en el año 2005 en virtud de
un plan especial para desarrollar
la parcela que acabaron tum-
bando los requisitos de Patrimo-
nio. Se trataba de dos avales de
660.000 euros cada uno y un ter-
cero de
500.000 euros
que obligaban
a los propieta-
rios –y volvería
a hacerlo en
un nuevo plan
especial futu-
ro– a garanti-
zar el pago de
los trabajos de urbanización de
la parcela y a asegurar la restau-
ración de los elementos patrimo-
niales –pazo, hórreo y palomar–
que se encuentran en un estado
ruinoso. Asimismo, también su-
ponían una garantía para el Con-
cello de que la constructora ce-

dería para uso público una plan-
ta de 800 metros cuadrados en
los edificios que se levantasen
en un futuro.

La devolución de los avales,
que contó con el informe técni-
co favorable, supone que el Con-
cello se queda sin ningún tipo
de derecho sobre la finca y, en
caso de que se plantee un nuevo
desarrollo, tendría que empezar
de cero las negociaciones con
Promociones San Bieito.“E esa

negociación te-
rá que darse
antes ou des-
pois”, apunta el
n a c i o n a l i s t a
Xosé Manuel
Millán, que sa-
có a relucir es-
te asunto en el
Pleno.

Para él se trata de un acto
“irresponsable” y fruto de una
decisión “sen criterio nin inter-
vención política de ningún ti-
po”.Solicita por tanto,del gobier-
no local, que se negocie inme-
diatamente con los propietarios
un nuevo convenio de ejecución

del planeamiento que permita
recuperar la iniciativa en la ges-
tión urbanística de la parcela.“Se
non o fan, todo o patrimonio
acabará como un monte de es-
combros cheos de silvas e a res-
ponsabilidade sería deste gober-
no”, atribuye el portavoz de la
principal fuerza de oposición.

Promociones San Bieito sí

que logró la recalificación del te-
rreno con la aprobación parcial
del PXOM.

6.000 metros cuadrados
En virtud del acuerdo alcan-

zado en 2005, el Concello recibi-
ría 6.000 metros cuadrados de
zona verde,así como los elemen-
tos patrimoniales restaurados.

El Pazo do Real se encuentra en un estado precario. // G. Núñez

El plan para desarrollar
la zona se truncó en
2010 por los requisitos
de Patrimonio

Cobran todos los
proveedores del
Concello incluidos
en el plan de pagos
Cerca de 300 empresas
ingresan en dos días un
total de 4,5 millones con
la medida del Gobierno

REDACCIÓN ■ Moaña

Todas las empresas que
trabajaron para el Concello
de Moaña y tenían facturas
pendientes de los últimos
cuatro años,y se han acogido
al Plan de Pago a Proveedo-
res que puso en marcha el
Gobierno central presidido
por Mariano Rajoy, han co-
brado ya estas deudas.

En total acumulaban fac-
turas por un valor de unos
4,5 millones de euros,pues la
inmensa mayoría de las em-
presas se acogieron a esta
medida para garantizarse el
cobro. Se realizó a través de
La Caixa y ahora el Concello
deberá devolver a esta enti-
dad, en los próximos años, el
dinero prestado.

En total son unas 300 com-
pañías las que se beneficia-
ron de unos pagos que se
efectuaron en su totalidad
entre el miércoles y el jueves
de esta semana.

Moaña devuelve al propietario del Pazo do Real
los avales que obligaban a su restauración
Ascendían a 1,8 millones y también garantizaban la urbanización de la parcela � El BNG
alerta de que el Concello se queda sin derechos sobre la finca y pide un nuevo convenio

Encuentran en su
casa a un varón
de Moaña que
llevaba dos días
muerto

REDACCIÓN ■ Moaña

La policía Local acudió la
tarde-noche del jueves a una
vivienda de la calle Ramón
Cabanillas, el número 110,
alertado por amigos de su
único residente, ante la falta
de noticias del vecino en
cuestión. Los agentes se en-
contraron con el cadáver del
varón, de 48 años y que res-
pondía a las iniciales J.V.D.
Estaba sobre la cama.

Según los servicios médi-
cos que acudieron a la vi-
vienda, el varón llevaba al
menos dos días muerto y el
forense está ahora investigan-
do las causas. Las primeras
sospechas apuntan a una so-
bredosis, pues en otro cuarto
aparecieron elementos que
apuntaban a que el fallecido
era consumidor de drogas.

Herido
Por otro lado, un ciclista

tuvo que ser trasladado al
hospital tras sufrir una fuerte
caída en la misma calle Ra-
món Cabanillas. Salió despe-
dido de la bicicleta al chocar
contra la puerta de un coche
que abría su ocupante.

REDACCIÓN ■ Moaña

El edil de Deportes,Jorge Santo-
mé,garantiza que la Olimpiada Es-
colar de Moaña se celebrará sin
problemas y por lo tanto alcanzará
la espectacular cifra de 32 edicio-
nes. Ayer la nacionalista Beatriz
Riobó criticó que hasta el momen-
to no se llevase a cabo ninguna
gestión y aseguró temer por su ce-
lebración.“Xa está o asunto falado
coa Federación de Anpas –los or-
ganizadores junto con el Club Atle-
tismo Samertolaméu– e o luns
manterán unha reunión da que de-
be saír a data na que se celebrará
o evento”,argumentaba ayer el titu-
lar de Deportes.

Asimismo, Santomé defiende
que los organizadores “xa saben
que poden contar co Concello”,
aunque todavía no precisó cuál se-
rá la aportación económica de la
administración local.

Arremetió contra Riobó acu-
sándola de“facer política con este
asunto cando o deporte é outra
cousa”.Asimismo, criticó que sem-
brase dudas a este respecto “sen
ter ningún coñecemento sobre o
asunto”.

La Olimpiada Escolar reúne en
Moaña a alumnos de colegios de
toda la comarca e incluso de otros

puntos de la provincia,así como a
miembros de equipos de atletismo
que compiten en distintas pruebas
atléticas a lo largo de una intensa
jornada.

Pistas
Suele celebrarse en junio a ex-

cepción de la edición de 2010,
cuando discurrió en octubre para
esperar a la inauguración de las
pistas de atletismo de A Xunqueira,
en donde se celebra desde enton-
ces.Se trata de una de las pruebas
dedicadas al deporte de base más
concurridas de toda la comarca.

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 Plásti-
cas de la fundación María Jo-
sé 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 in-
tención servir de trampolín
de promoción a jóvenes artis-
tas.

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 escul-
tura-instalación fue adquirida
por la propia fundación para
incorporarla a los fondos de
su colección.

Acto inaugural de la obra de Paula Cabaleiro.

Jorge Santomé. // G. Núñez

Santomé garantiza la celebración
de la Olimpiada Escolar y apunta
que el lunes se conocerá la fecha
La Federación de Anpas decidirá el día de celebración

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
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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-la-
fundacio-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  



 
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  

 



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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Taller infantil de
cocina saludable
De 17.30 a 19.00 h. La Funda-
ción María José Jove acoge un ta-
ller infantil de cocina saludable.
Los padres y abuelos pueden par-
ticipar en esta actividad y cono-
cer las actividades desarrolladas
por los niños a lo largo del curso.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 4

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

Fundación Luis Seoane
Calle San Francisco, s/n

La Coral Lembranzas de
Sada, en los Dominicos
20.45 h. La iglesia de los Domini-
cos 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.

Iglesia de los Dominicos
Plaza de Santo Domingo, 1

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

Noelia Díaz

A CORUÑA

El joven artista compostelano
Rubén Ramos Balsa fue procla-
mado la pasada semana ganador
delV Premio Internacional deAr-
tes Plásticas de la Fundación Ma-
ría Jose Jove.

–¿Qué supone para usted ga-
nar este galardón?

–Supone principalmente el re-
conocimiento de un jurado públi-
co y hacerme eco en Galicia y se-
guir insistiendo en mi discurso in-
telectual.

–¿En qué consiste ese discur-
so del que habla?

–En el campo de las artes plas-
ticas,por lomenosenelaspectoque
yo lo trato, es indisoluble el fabri-
car y el teorizar. No hay una dife-
rencia entre lo que yo digo como
discurso artístico mediante el len-
guaje articulado y la fabricación
de obras. Mi trabajo de investiga-
ción es sobre el concepto de pre-
sente y está siempre en relación
con las teorías de conocimiento,
con el tándem que forman el arte
y la ciencia, que es una relación to-
talmente artificial pero es una de
las características de nuestra so-
ciedad. Yo intento establecer un
puente entre el conocimiento tec-
no-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, pa-
receunpocoraroperoesunnombre
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 arti-
culación entre la silla y la mesa co-
mo formato clásico de la posición
y del lugar del estudio, y está con-
figuradodeunamaneradonde lasi-
lla levanta la tapa del pupitre para
permitir ver el fluir constante de al-
go que es inconmensurable, que es
el agua. Es una representación de
esa relación entre arte y ciencia: la
ciencia trata de aquello que se pue-
de medir y el arte de aquello que no
se puede medir pero sí representar.

–¿Cómo surgió la idea para
construirla?

–Mi trabajo juega con tiempos
largos, mi discurso siempre es el
mismo pero mis piezas no son fru-
to de algo que se me ocurre espon-
táneamente, sino de un trabajo
constante.Lapiezaperteneceaotro
proyecto más amplio que reflexio-
na sobre el propio lugar de apren-
dizaje, ese lugar donde nos situa-
mos para la contemplación y nos
evadimos para ir hacia donde la in-
tuiciónnos lleva.Enelcasode laes-

cuela sería ese lugar donde el niño
se distrae y se evade. Hay una idea
formal en la pieza que es que la si-
lla se sumerge en la mesa, como si
alguiensecolasedentrodelpupitre.

–¿Con este premio se consoli-
da 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

campo del conocimiento en Galicia
y en España se abra a este plantea-
miento.Hayalgomuyconcretoque
quiero comunicar y este premio me
permite volver a insistir en lo mis-
mo, que se me oiga y tenga reper-
cusión. La pregunta que he lanza-
do es ‘¿Qué relación hay entre el
planteamientoexperimentaldeOu-
mar 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 in-
sistir 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

❜–¿Trabaja ya en nuevos pro-
yectos?

–Como proyecto inmediato, es-
toy trabajando en la repercusión de
esa pregunta que acabo de lanzar.
Mi trabajo de investigación, tanto
plástico como teórico, siempre fun-
ciona 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 Sin-
gapur y que se titula Introducción
al problema.

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”

El artista Rubén Ramos Balsa. / NOA GALÁN

Redacción

A CORUÑA

El investigador del Institu-
to Español de Oceanografía
Antonio Bode impartirá ma-
ñanaen laDomus laconferen-
ciaGelatinaviva:¿sustituirán
las medusas a los peces?”.

La ponencia, gratuita, em-
pezará a las 20.00 horas, y for-
ma parte de los actos que or-
ganiza la Concejalía de Cultu-
ra para festejar el decimoter-
cer cumpleaños delAquarium
Finisterrae. Antonio Bode
ofrecerá a los asistentes una
reflexión sobre cómo afectan
el clima y las actividades hu-
manas a la composición de los
ecosistemas oceánicos.

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

Redacción

A CORUÑA

La Real Academia Galle-
gadeBellasArtes iniciamaña-
na las visitas a su sede institu-
cional, ubicada en la plaza del
Pintor Sotomayor. Los visi-
tantespodránconocer lahisto-
ria de la institución y sus fon-
dos, entre los que destaca su
colección de grabados del si-
glo XVIII, sus cerámicas de
Sargadelos, su obra escultóri-
ca y su colección de pintura.

Lasvisitas,gratuitas, sece-
lebrarán los martes a las 19.00
horas.Los interesadospueden
inscribirse llamando a la sede
o por correo electrónico.

La Academia
de Bellas Artes
inicia las visitas
gratuitas
a su sede
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Los alumnos recibieron clases de cocina, arte, teatro e inqlés durante el año

Los padres podrán sequir muy de 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 despi-
den 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 am-
plio programa para que los peque-
ños disfruten en familia de sus úl-
timas 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. Con motivo del cie-
rre de esta edición, la institución
ha abierto las puertas de sus aulas
a padres y abuelos de alumnos pa-
ra que participen y conozcan las

El objetivo durante el
año fue "desarrollar una
oferta didáctica de calidad
y complementaria"

actividades en las que se ha esta-
do trabajando a lo largo de todo el
año en paralelo a las clases regla-
das.

Ayer fue una jornada para coci-
nar, pero siempre platos con los
ingredientes saludables. Las fami-
lias comprobaron como los aplica-
dos estudiantes ya conocen "rece-
tas variadas y divertidas" que pro-
mueven 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 respe-
tar las horas lectivas, para expli-
car en qué consistió el Laborato-
rio 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 comple-
mentaria 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 

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

Queda ya muy poco para 
que Compostela se vista de 
surrealismo. Seis exposicio-
nes en otros tantos espacios 
llevarán por toda la ciudad 
la obra de Eugenio Granell, 
uno de los máximos expo-
nentes de este movimiento. 
El artista nació en A Coru-
ña en 1912, pero en Santia-
go transcurriría su infancia 
y parte de su juventud, mo-
tivo por el que ahora es es-
ta ciudad la que celebra el 
centenario de su nacimien-
to. Óleos, dibujos, objetos 
inspirados en las culturas 
étnicas, obras realizadas en 
Centroamérica y material 
cintematográfico aborda-
rán la figura del genio des-
de diferentes primas. 

La primera muestra abri-
rá sus puertas el 19 de junio 
en el Gaiás y no se clausu-
rará hasta el dos de diciem-
bre. Bajo el título O encontro 
na poética de Eugenio Gra-
nell, los que se acerquen al 
complejo podrán contem-
plar guaches, construccio-
nes o dibujos con la firma 
del que algunos consideran 
el último representante es-
pañol del surrealismo. 

La misma semana levan-
tará el telón en el Museo do 
Pobo Galego una exposi-
ción que reúne su colección 
étnica. Al igual que muchos 
de sus compañeros de mo-
vimiento, Granell compar-
tía con las culturas étnicas 
una percepción similar del 
objeto. Según ciertos ritua-
les, las máscaras, esculturas 
y otras piezas personifican 
los espíritus y transforman 
al individuo que los porta. 
Abierta hasta el dos de sep-
tiembre, la muestra recoge 

elva otero
Santiago

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 tra-
yectoria, centrándose en 
su faceta de pintor. La ex-
posición explica cómo se 
introdujo en el movimien-
to o cómo fue la relación 
de amistad que mantuvo 
con algunos artistas duran-
te el exilio y ya de vuelta en 
España. Hasta el 31 de oc-
tubre, en este mismo espa-
cio se podrán contemplar 
también piezas de la obra 
de otros creadores que si-
guen manteniendo vivo el 
surrealismo. 

OBRAS DE LA ETAPA CEN-
TROAMERICAN. El cinco 
de julio Granell desembarca 
en la Fundación Novacaixa-
galicia, donde permanecerá 
hasta el 16 de septiembre. 
Será este el escenario de 

una exposición que invi-
ta de nuevo a sumergirse 
en su original mundo. La 
muestra ha recopilado la 
obra perteneciente a dis-
tintas colecciones institu-
cionales gallegas como la 
Diputación de A Coruña, 
Fundación María José Jo-
ve, Consorcio de Santiago 
o Novagalicia Banco, entre 
muchas otras. 

Otro escenario en el que 
estará presente el genio su-
rrealista es el Centro Gale-
go de Arte Contemporánea 
(CGAC). Entre el 13 de julio 
y el cuatro de noviembre, 
el público podrá acercarse 
a su faceta más cinemato-
gráfica. Además de seis cin-
tas firmadas por el autor, se 
podrán ver algunas de sus 
grabaciones domésticas y 
objetos personales.

Ya por último, el Audito-
rio de Galicia estrenará el 
19 de julio (hasta el 4 de no-
viembre) Eugenio Granell 
no paraíso centroamericano 
1940–1956, una exposición 
que repasa su etapa en la 
República Dominicana, 
Guatemala y Puerto Rico.
eotero@elcorreogallego.es

•••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 Ma-
drid. En 1939, inició su exilio. Sería precisamente 
en la República Dominicana donde daría sus pri-
meras 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 litera-
tura española hasta que se jubiló en 1985, momen-
to 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, actual-
mente su futuro pende de un hilo.  

de violinista a pintor

Granell se 
mete en 

seis museos 
en su 

centenario

Feria del coche 
antiguo y de 
ocasión en las 
rúas de Conxo
Se celebrará este 
sábado e incluirá una 
feria y actividades 
para los jóvenes
Santiago. Las rúas del ba-
rrio de Conxo acogerán es-
te sábado la celebración de 
la I Feira de Vehículos de 
Ocasión e Clásico que orga-
niza la Asociación Espert@
conxo, un colectivo de em-
presarios y comerciantes 
de la zona que tiene como 
objetivo la recuperación 
del comercio y del ambien-
te del barrio. 

De esta forma, las activi-
dades se desarrollarán en 
las rúas del barrio. Concre-
tamente la feria de automó-
viles se desarrollará en el 
entorno de la plaza da Mer-
ced, junto a la iglesia. 

Según explica la asocia-
ción, uno de los grandes 
problemas de la venta de 
coches de segunda mano es 
que genera muchos gastos 
al profesional del automó-
vil, por lo que se han decidi-
do a recortarlos utilizando 
este espacio público como 
salón expositor. 

En esta línea, también 
han organizado diversos 
aparcamientos gratuitos 
para que los clientes pue-
dan estacionar sus vehícu-
los mientras asisten a las 
actividades de la feria. 

A lo largo del día tam-
bién tendrá lugar una feria 
de artesanos, con más de 
cien puestos ya comprome-
tidos,  y a las 18.00 horas en 
la papelería Nobel Francis-
co Narfirmará ejemplares 
de su novela Assur. 

Por último, habrá un ta-
ller de cocina para niños, y 
Proytesa ofrecer carteras 
realizadas con materiales 
reciclados. c. d. 
local@elcorreogallego.es

Promoción del ribeiro en 
los bares de compostela
HoStelerÍa O Ribeiro de 
Copas es la denominación 
de la campaña de promo-
ción de los vinos de esta 
denominación de origen 
que durante el próximo fin 
de semana llevarán a cabo 
18 locales de vinos de la 
capital gallega, con la cola-
boración de otras tantas 
bodegas del Ribeiro. Así, 
los consumidores tendrán 
la oportunidad de degus-
tar 29 marcas diferentes, 
18 de vinos blancos y 11 de 

tintos, y de participar en 
un concurso con diversas 
preguntas y en el que se 
sortearán 18 viajes para 
dos personas 
a la Ribei-
ro. ecG

ariel rot repasa 
en el Principal 30 
años de música
coNcIerto El músico ar-
gentino Ariel Rot se subirá 
al escenario del Teatro 
Principal el jueves, en un 
concierto en el que repasa-
rá la música de sus treinta 
años de carrera, dentro de 
la gira Solo. Se trata de un 
show unipersonal en el 
que Rot ejerce de multiins-
trumentista, tocando el 
piano, guitarra eléctrica y 
acústica y aborda temas 
suyos en solitario, de Te-
quila y Los Rodríguez. ecG

revUelo La aparición de un enjambre de abejas en la 
fuente de Cervantes causó ayer un gran revuelo. Bastó, 
sin embargo, una caja y unas cuantas bocanadas de hu-
mo para que un apicultor, acompañado de agentes de la 
Policía Local, lograse disuadirlas. ecG/foto: a. HerNáNdez

Un enjambre de abejas se instala en 
la fuente de la praza de cervantes
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La Fundación María
José Jove cierra su
programa artístico
tras recibir la visita
de 2.300 niños

REDACCIÓN ) A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
despidió ayer la edición de este
curso de su programa artístico
educativo, que esta temporada
ha acercado a más de 2.300 es-
tudiantes al mundo del arte.

Alumnos de primaria y secun-
daria de colegios coruñeses y del
área metropolitana visitaron du-
rante el curso la exposición per-
manente de la Colección de Arte
de la Fundación gracias a la cuál
adquirieron "conceptos básicos
del arte como composición, ma-
teriales y técnicas", más especia-
lizados según la edad, y descu-
brieron "a algunos de nuestros
grandes pintores".
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La Opinión
Lunes, 11 de junio de 20124 | a coruña

Gemma Malvido

A CORUÑA

El 18 de julio de 1936 lo cam-
bió todo, la vida, la muerte, el mie-
do, la lucha, la libertad, la diferen-
cia, las prioridades, la educación,
el deber y los ideales, cualquier pa-
labra, por insustancial que parecie-
se, tenía sentido y, al rato, ya no
significaba nada.Todo cambió, las
vidas de al menos 595 personas
acabaron de una manera precipita-
da, muchas de ellas, con una bala
en la cabeza, en una cuneta, aun-
que los libros que se encargan de
obviar su memoria aseguren que
fue de una hemorragia interna o de
un disparo cuando intentaban za-
farse de las fuerzas de seguridad.

Esa literatura, la que tiene co-
mo objetivo desterrar del campo
esa semilla que estas víctimas ha-
brían querido plantar y que hubie-
sen deseado regar y ver crecer en
libertad, les ha negado la posibi-
lidad de mostrar al mundo cómo
fueron sus muertes.

El libroArepresiónfranquistana
comarca da Coruña. Vidas na me-
moria, escrito en el marco del pro-
yectoNomeseVoces, recogeunare-
seña de 595 víctimas del alzamien-
tomilitarydesusconsecuencias, to-
das vecinas o nacidas o asesinadas
en la comarca coruñesa.

Hay 28 desconocidos, víctimas
entre las que se hay nueve mujeres,
nueve luchadoras que, quizá no
querían serlo, quizá solo pensaban
en que otro mundo era posible, un
mundo republicano, en el que hu-
biese libertad e ideales; una vida
en la que el pueblo tiene voz y vo-
to y no se borran de un plumazo las
decisiones tomadas por todos.

No fueron las únicas ni las más
jóvenes ni quizá las más valientes,
pero fueron las de A Coruña, las
víctimas que se cobró la injusti-
cia de un golpe militar, de una gue-
rra y de cuarenta años de atraso y
ausencias.

María Bello Paz, Antonia Blas
Fernández, Juana María Clara
Capdevielle Sanmartín, Alicia
Dorado Viso, María González
González, África Mandirolas To-
jo, María Otero González, Merce-
des Romero Abella y Carmen
Temprano Salorio, apodada A mo-
za, son los nombres de la resis-
tencia, de una manera de enten-
der el futuro que se quedó enterra-
da en las cunetas o habitando un
cementerio antes de tiempo.

A represión franquista na co-
marca da Coruña repasa la vida de
estas mujeres que encontraron la
muerte enA Coruña o bien que na-
cieron en la comarca y fueron ase-
sinadas lejos de ella.

MARÍA BELLO PAZ
Nacida en Portugal

Resistió tres días al golpe
militar y al cuarto falleció en
los enfrentamientos armados

Nació en Portugal aunque era ve-
cina de A Coruña. Cuando murió,
el22de juliode1936, en losenfren-
tamientos armados de los prime-
ros días del golpe militar, tenía 51
años. Era directiva de la Sección
de Empacadoras del Sindicato de
IndustriaPesquerade laCNT.El re-
gistro civil dice que la causa de su
muerte fue una hemorragia interna.
Su cuerpo descansa en el cemen-
terio de A Coruña.

JUANA CAPDEVIELLE
Nacida en Madrid

Intentó refugiarse
en Culleredo, pero

fue encarcelada

Juana María Cla-
ra Capdevielle
Sanmartín nació
en Madrid, aun-
que vivía en
A Coruña, por-
que era la com-
pañeradelgober-

nador civil de la provincia, Fran-
cisco Pérez Carballo. Era funciona-
ria, tenía 31 años y pertenecía al
cuerpo de archiveros y biblioteca-
rios. A su pareja la asesinaron en
punta Herminia el 25 de julio del
36.Ella intentó refugiarseenCulle-
redo, pero fue detenida y encarce-
lada. Unos días después la pusieron
en libertad, un bien que le duró muy
poco.LaGuardiaCivil laasesinóen
Monte da Gándara, a un kilómetro
de Rábade, en la carretera que une
Madrid y Vigo. Sobrevivió un mes
justo al alzamiento militar. El regis-
tro civil reconoce que su muerte la
causaron disparos de arma de fue-
go en el pecho y en la cabeza. Des-
cansa en el cementerio del Conce-
llo lucense de Rábade.

ANTONIA BLAS FERNÁNDEZ
Nacida en A Coruña

El registro civil dice
que su muerte la provocó

una hemorragia

El registro civil dice que la causa de
su muerte fue una hemorragia. Fa-
lleció en su A Coruña natal el 22
de julio de 1936 mientras se mante-
nían los primeros enfrentamientos
armados. Murió solo cuatro días
después del alzamiento militar, no
pudo luchar más. Está enterrada en
el cementerio de A Coruña.

ALICIA DORADO VISO
Nacida en A Coruña

Fue despedida de la fábrica
de tejidos La Primera

Coruñesa después del golpe

Tenía 25 años cuando murió, a las
nueve de la noche del 10 de julio
de 1937. Estaba con su pareja, Ju-
lio Acevedo Veiga, en su casa, en
el número 55 de la calleAtochaAl-
ta. Los falangistas asaltaron su ho-
gar porque la consideraban un en-
lace con los anarquistas y los mili-
tantes que habían huido.Ambos fa-
llecieron en el ataque por disparos
de arma de fuego. Alicia era ope-
raria de la fábrica de tejidos La Pri-
mera Coruñesa pero fue despedi-
da justo después del golpe militar,
quizá por su afiliación a la CNT.

MARÍA GONZÁLEZ
Nacida en A Coruña

Desapareció y su cuerpo
fue hallado en la playa

del Orzán

Coruñesa de la
calle de la Torre,
de filiación so-
cialista y maes-
tra. María desa-
pareció, su sobri-
na Concha Gon-
zález asegura

que fue asesinada y que fue halla-
da en la playa del Orzán. Sus her-
manos, José y Rogelio, también
fallecieron durante la guerra.
A José lo pasearon el 13 de julio
de 1937 en el Campo da Rata y a
Rogelio, a laalturade laprisiónpro-
vincial, el 31 de julio de 1937.

CARMEN TEMPRANO
Vecina de Iñás

Falleció el mismo día
que su pareja, aunque

a kilómetros de distancia

Era vecina de la parroquia oleiren-
se de Iñás. Estaba afiliada al par-
tido comunista y era compañera
del guerrillero José María Castelo
Mosquera. Murieron el mismo
día, el 5 de marzo de 1949, aunque
en ataques separados. Ella se in-
corporó a la guerrilla en la IVª
Agrupación del Ejército Guerri-
lleiro de Galicia y formaba parte
del Destacamento Eive Carbón. Él
también era de esa agrupación,
aunque formaba parte del Grupo
Volante. A él la muerte le encon-
tró en una confrontación en el Val
do Dubra, a ella, intentando rom-
per el cerco de la Guardia Civil, en
Bugallido-Zas (Negreira).

ÁFRICA MANDIROLAS TOJO
Nacida en A Coruña

Una apoderada del Frente
Popular que no pudo
disfrutar de la victoria

Resistió solo cuatro días al alza-
miento militar. Era vecina deA Co-
ruña y ejerció como apoderada de
lacandidaturadelFrentePopularen
las elecciones de febrero de 1936.
Su muerte se deriva de una hemo-
rragia internaproducidadurante los
enfrentamientosarmadosquesuce-
dieron al golpe militar.

MARÍA OTERO GONZÁLEZ
Nacida en Allariz

Una víctima más
en el número 55 de
la calle Atocha Alta

María falleció en lamisma casaque
Alicia DoradoViso y su pareja, Ju-
lio Acevedo Veiga, aunque solo
nueve días después. María nació en
Allariz (Ourense) en 1904, aunque
era vecina de A Coruña. Era viuda
de un fusilado y acogió a varios mi-
litantes anarquistas en su casa.
Cuando la Guardia Civil entró, a las
dos de la madrugada del 19 de ju-
lio de 1937, la asesinó a ella y a tres
personas más. El registro civil di-
ce que falleció por heridas de ar-
madefuego.Sucuerpodescansaen
el cementerio de A Coruña.

MERCEDES ROMERO ABELLA
Nacida en Cee

La maestra del barrio
de Monelos, ‘paseada’

en Aranga

A Mercedes la pasearon en el Po-
zo da Ponte da Castellana, enAran-
ga; su cuerpo apareció el 19 de no-
viembre de 1936 aunque no fue
identificado hasta el mes de febre-

ro 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 Fran-
ciscoMazariego,queerasindicalis-
ta de UGT en el Banco Pastor y que
fue ejecutado tres meses antes que
ella, el 31 de agosto de 1936. Mer-
cedes se había afiliado a la (FETE-
UGT) y, como otras represaliadas,
había ejercido como apoderada de
lacandidaturadelFrentePopularen
las elecciones de 1936.

Las mujeres que se llevó la guerra
El libro ‘A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria’ repasa la historia de
595 personas que fueron asesinadas durante el levantamiento militar y la dictadura franquista

Fueronvíctimas, lucharonporuna li-
bertad que era suya y que les arre-
bataron. El libro ‘A represión fran-
quista na comarca da Coruña.Vidas
na memoria’, del proyecto Nomes e

Voces, repasa la vida de 595 perso-
nas que fueron asesinadas durante la
guerra y la dictadura. Entre esas bio-
grafías están las de nueve mujeres
que encontraron la muerte mientras

intentaban entender qué estaba pa-
sando.Algunas son coruñesas de na-
cimiento, otras de adopción, pero la
mayoría descansa en sus cemente-
rios o en sus fosas comunes

El BNG denuncia
el cierre de la sala
O Túnel del Coliseum
durante un año

La concejal nacionalista
María Xosé Bravo denuncia
que el Gobierno local mantu-
vo cerrada la sala OTúnel, si-
tuada en los bajos del Coli-
seum, durante el último año.
Bravo, que explica que la sa-
la abrió el pasado sábado pa-
ra celebrar la Kiss Party, acu-
saalConcello deabandonar la
música independiente.

Bello Janeiro dirigirá
en julio un curso sobre
Derecho Civil de la
Menéndez Pelayo

El catedrático de Derecho
Civil de la Universidade da
Coruña, Domingo Bello Ja-
neiro, será el encargado de di-
rigir el curso Los mecanismos
del Derecho Civil ante la cri-
sis económica, que se celebra-
rá entre los días 16 y 18 de ju-
lio y que organiza la Univer-
sidad Internacional Menén-
dez Pelayo. La fecha para
inscribirse en el curso termi-
nará el 16 de junio.

El Concello entrega
a Belén Campos
el premio del certamen
‘Arde la Calle’

Belén Campos ha resulta-
do ganadora del certamen fo-
tográficoArde la calle y ha re-
cibido como premio una fo-
tografía original de Miguel
Trillo, un fotógrafo que ha
exhibido sus imágenes sobre
tribus urbanas en una exposi-
ción que acogió el Centro
Ágora.Además del certamen,
Arde la calleha incluido talle-
res y una clase magistral a car-
go del propio Trillo.

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

La Fundación María José
Jovehacerradounanuevaedi-
ción de sus talleres artísticos y
educativos para escolares. En
total, según informan desde
la organización de estas acti-
vidades, han participado más
de 2.300 alumnos, que apren-
dieron conceptos sobre com-
posición, materiales y técnica.

Empleados del BBVA
donan una furgoneta
a la Cocina Económica
con sus incentivos

EmpleadosdelBBVAde la
zona deA Coruña han donado
una furgoneta a la Cocina
Económica, gracias a los in-
centivos por la comercializa-
cióndesegurosparanegocios.
La iniciativa se enmarca den-
tro del programa de Respon-
sabilidad Social del BBVA.
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Por ALFONSO

ARMADA

AVENIDA ATLÁNTIDA

El premio Camões y
las fronteras del mar

«D
el mar azul las transparentes olas/mientras
blandasmurmuran/sobre la arena, hasta mis

pies rodando,/tentadoras me besan yme
buscan/Inquietas lamen demi planta el borde,
/lánzanme airosas su nevada espuma,/y pienso que
me llaman, que me atraen/hacia sus salas húmedas».

Cantaba al mar Rosalía de Castro como al mar
cantan y ruegan los gallegos de muchas generaciones.

Así lo entendían en la localidad pontevedresa deMoaña,
donde la primera piedra del nuevomuelle, que habría
de sustituir al demadera bienmerecía unamisa solem-
ne y la asistenciamasiva de todo el pueblo. Esta Gali-
cia que siempre hamirado ymimado al mar que tanta
amargura como vida le ha traído. (Página disponible
en http://hemeroteca.abc.es/)

FOTO: PACHECO

R. G.

SANTIAGO

La FundaciónMaría José Jove finan-

ciará un programa de telemedicina

del Servicio de Cardiología Infantil

de la Gerencia de Gestión Integrada

deLaCoruña, «loquepermite lacon-

solidación de un programa pionero

en Galicia de asistencia integral de

pacientes pediátricos

con car- d i o p a t í a

congé- nita, pri-

me ra causa de

muer- te en el

p r i - mer año

d e vida», se-

g ú n explicó

la insti- tución.

Los presidentes de las fundaciones

María José Jove y y elComplexoHos-

pitalario Universitario da Coruña

(Chuac), Felipa Jove y Alfredo Gar-

cía, respectivamente, han renovado

por dos años el convenio iniciado en

2008para financiarunabolsade for-

mación en cardiología pediátrica,

quees laquepermite seguirdesarro-

llando el programa de telemedicina.

La beca está dirigida a especialistas

encirugíavíaMIR, doctoresenMedi-

cina o diploma de Estudios Avanza-

dos.

El programa de telemedicina del

Servicio de Cardiología Infantil for-

ma parte del Área de Corazón del

Chuac. A través del mismo, se for-

man a médicos de las zonas de Fe-

rrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y

Santiago, estableciendo pautas de

seguimiento de pacientes con car-

diopatías congénitas, así como en

protocolos de estudio ecográfico

para la valoración a distanciade di-

chos estudios.

Esta metodología permite que

gran parte de las revisiones en

consultas externas se realicen en

centros sanitariosde suzona, evi-

tando al paciente y a sus familias

desplazamientos innecesarios.

H
ubo una época en que

los periódicos eran

como pértigas que

servían para salvar

fronteras de clase, geográficas,

metafóricas y reales. ¿Nunca
máis?

DeDalton Trevisan no sabía

nada hasta que no abrí el último

Jornal de Letras, Artes e Ideas, que
se edita al otro lado de la antigua

frontera.María LeonorNunes

cuenta que no por casualidad le

llamaban el «vampiro de Curiti-

ba».A sus 87 años, a Trevisan le

acaban de conceder el Cervantes

de las letras lusas, el Camões, del

que en la prensa de este lado

apenas damos cuenta. Si de

quienes compartimos la balsa de

piedra peninsular apenas acerta-

mos a contar pocomás que

desgracias, acaso con la veleidad

de hacer que nuestras penas

parezcanmenos gravosas, ¿qué

decir de Brasil, un universomás

allá de lasAzores y una gavilla de

meridianos?

Cuentista, este «severo anacore-

ta», como le describe Fernando

Assis Pachecho, huye como de la

peste de fama y oropeles. Funda-

dor de la revista Joaquim, órgano

del neomodernismo brasileño,

donde publicó a Joyce y Proust,

sigue viviendo en la Rua Emiliano

Perneta en Curitiba, próspera

capital del Paraná. «Hubo un

tiempo en queDalton Trevisan»,

rememora Assis Pacheco, «entra-

ba en bares, escudriñaba el

mercado de pescados y fotografia-

ba a veinte flashes porminuto a

Nelsinho, el vampiro de Curitiba».

¿Y qué nos importa ese trafi-

cante de historias de una urbe de

más de unmillón de almas donde

emigrantes alemanes, italianos y

japoneses encontraron acomodo?

Recuerda la editora Ninfa Dean-

dar que su padre, fundador de la

cadena de diarios El Mañana, en
la frontera nortemexicana, les

hacía leer elQuijote cada lustro, y

que Cervantes había enviado al

hidalgo a entrevistar a los españo-

les.Nos sigue entrevistando,

preguntándonos cuánto dista lo

que hacemos de lo que pensamos,

si pensamos como vivimos o

vivimos como pensamos. Yome

prometo internarme en la geogra-

fía deDalton Trevisan para

descubrir lo que no sospechaba

de esa frontera que acerca el mar,

tanto de sus vecinos de Curitiba

como demímismo. La imagina-

ción es una planeadora.

GALICIA EN EL ARCHIVO DE ABC

Moaña
29-07-1926

Misa solemne para la
colocación de la

primera piedra del
muelle que habría de

sustituir al de
madera

COMPLEJO HOSPITALARIO DE LA CORUÑA (CHUAC)

La Fundación Jove financia
un programa de telemedicina
en cardiología infantil
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Conciliar es un verbo que sue-
le aplicarse a las madres. Exce-
dencias, reducciones de jorna-
da o bajas de maternidad. Son 
recursos a los que se acogen las 
mujeres para compatibilizar la 
jornada laboral con la familiar, 
y poder pasar más tiempo con 
sus hijos al menos en sus prime-
ros años. Para romper ese este-
reotipo y que ambos progenito-
res asuman responsabilidades, 
la Secretaría Xeral da Igualda-
de convoca ayudas para aque-
llos varones que hayan pedido 
una reducción de jornada con 
el fi n de cuidar a sus vástagos.

Las ayudas van, en función 
del porcentaje de disminución 
horaria y del número de hijos, 
desde los 1.600 hasta los 3.600 
euros por un período máximo 
de ocho meses de reducción. 
La Xunta publica hoy la convo-
catoria de estas ayudas, dirigi-
da tanto a los hombres como a 
las familias monoparentales, y 
que se aplicará siempre que el 
niño sea menor de tres años, o 
de doce si presenta una disca-
pacidad igual o superior al 33 %.

En los años que lleva en vi-
gor esta línea de ayudas, que 
comenzó en el 2007, ya se han 

acogido a ella casi 900 varo-
nes, en concreto 897. Solo 97 
de ellos son de las provincias 
de Lugo y Ourense, mientras 
que la inmensa mayoría perte-
necen a A Coruña (524) y Pon-
tevedra (276).

Un padre que solicitase una 
reducción horaria del 25 % du-
rante ocho meses, por ejemplo, 
y tenga dos hijos —uno menor 
de tres años y otro de doce—, 
tendrá derecho a una ayuda to-
tal de 3.000 euros. La Secreta-
ría Xeral da Igualdade aumen-
tó este año la cuantía de estas 
subvenciones en un 3,1 %, has-
ta un total de 375.295 euros. El 

Diario Ofi cial de Galicia publica 
hoy la resolución de ayudas que 
pueden solicitar los progenito-
res varones que hayan reducido 
jornada entre el 1 de mayo y el 
31 de diciembre del mismo año. 

Doble objetivo
El desequilibrio en el reparto 
de los tiempos dedicados al cui-
dado de los hijos es un aspecto 
prioritario que debe ser aborda-
do, según Igualdade, a la hora de 
reducir la discriminación por ra-
zones de género en el mercado 
laboral. De ahí que la Xunta va-
lore la consecución de dos ob-
jetivos con esta medida. Por un 

lado, apoyar la asunción de res-
ponsabilidades familiares por 
parte de los hombres, y por otro, 
que desaparezcan los mitos so-
bre si la mujer tiene mayor dis-
posición para asumir tanto las 
tareas del hogar como el cuida-
do de los menores. 

Además, esto favorece que las 
madres permanezcan en el mer-
cado laboral, ya que habitual-
mente son las más perjudica-
das cuando se trata de conci-
liar. A la misma convocatoria 
pueden acogerse también mu-
jeres de familias monoparenta-
les. En este caso fueron 334 des-
de el año 2007. 

Casi 900 padres gallegos redujeron 
su jornada para cuidar a sus hijos
Igualdade da desde el 2007 ayudas de hasta 3.600 euros para conciliar 

ELISA ÁLVAREZ
SANTIAGO / LA VOZ

Un hombre pedalea en bicicleta junto a su hija por un paseo, en Moaña. XOÁN CARLOS GIL

Ayudas a hombres por el cuidado de sus hijos

LA VOZFuente: Elaboración propia

Para varones que reduzcan su jornada laboral durante 8 meses
En euros

Si se acoge con menos de 8 meses la ayuda se aplicará proporcionalmente

Reducción de  la jornada           
Hasta el 15 %

T
IP

O
 A

Entre el 15 y el 33,3 %

T
IP

O
 B

Más del 33,3 %

T
IP

O
 C

Un hijo

Dos hijos

Tres hijos

1.600

1.900

2.200

2.700

3.000

3.300

3.000

3.300

3.600

Hijos a cargo

Hombres que se acogieron
a estas ayudas
Del 2007 al 2011

A Coruña
524

Lugo
50

Pontevedra
276

Ourense
47

Total Galicia:
897

La conquista 
de lo íntimo

a pregunta pa-
rece obvia: ¿hay 
que destinar di-
nero público pa-
ra subvencio-
nar la colabora-
ción familiar de 
los hombres? Sí. 

Hay que incentivar la entrada 
masculina en lo íntimo, en lo 
casero. Igual que las cuotas 
femeninas, pero a la inversa, 
y porque demuestran que las 
cosas no son como debieran, 
sino como son.

Las mujeres hemos ganado 
nuestra parcela en el mundo 
público, en lo social. Ha teni-
do un coste altísimo y toda-
vía estamos lejos de la igual-
dad. Ese todavía tiene una 
pata básica: que el hombre 
entre en casa. Lo íntimo tie-
ne que dejar de ser femeni-
no, no hay sociedad que lo 
resista. No puede una mujer 
estar en la ofi cina pendiente 
del funcionamiento de su ho-
gar —y del de sus hijos, o del 
de sus suegros o padres...— 
y el hombre dedicar el cien 
por cien de su tiempo al tra-
bajo. Esa balanza tan dese-
quilibrada es lo que tenemos, 
y así nos va, a unos y a otras.

Si un hombre cría a sus hi-
jos en primera persona for-
mará un equipo al 50 % con 
su pareja, hablarán el mis-
mo lenguaje, tendrán las mis-
mas prioridades, los dos se-
rán más felices. ¿No vale la 
pena una subvención?

NI UN PASO ATRÁS

Sara 
Carreira

L

La Fundación María José Jove fi -
nancia un programa de teleme-
dicina del servicio de cardio-
logía infantil de la Gerencia de 
Gestión Integrada de A Coru-
ña, lo que permite consolidar 
un programa pionero en Gali-
cia de asistencia integral de pa-
cientes pediátricos con cardio-
patía congénita, principal causa 

de muerte el primer año de vida.
El programa de telemedicina 

del servicio de cardiología in-
fantil forma parte del área de 
corazón-unidad de cardiopatías 
congénitas del Chuac. Permite 
formar a médicos de Ferrol, Ou-
rense, Vigo, Pontevedra y San-
tiago, estableciendo pautas de 
seguimiento de pacientes para 
su evaluación a distancia.

La Fundación María José Jove
fi nancia un programa 
de telemedicina del Chuac
REDACCIÓN / LA VOZ

Un millón de 
niños del Sahel, 
en peligro

Más de un millón de ni-
ños de la región del Sahel 
necesitarán asistencia hu-
manitaria en los próximos 
meses para sobrevivir, se-
gún alertó Unicef, que pi-
de fondos para mantener 
el programa de lucha con-
tra la malnutrición infantil 
en esa zona de África acu-
ciada por la sequía.

GINEBRA / EFE El Consejo General de Dentis-
tas de España y 54 restaurantes 
—11 de ellos gallegos— promue-
ven el libro 54 recetas contra el 
cáncer oral, con el objetivo de 
prevenir este mal. El volumen 
aconseja consumir legumbres, 
verduras, frutas, pescados y ma-
riscos. El presidente del Con-
sello Galego de Odontoloxía e 
Estomatoloxía, José María Suá-
rez Quintanilla, afi rma que au-

menta la incidencia de este tu-
mor en personas jóvenes y mu-
jeres, y se estima que lo padece 
un caso nuevo al año por cada 
1.500 habitantes. El alcohol y el 
tabaco favorecen su aparición.

Dentistas y médicos de fami-
lia diagnostican este cáncer, de 
pronóstico bueno en fases pre-
coces; pero en localizaciones di-
fíciles o en estados avanzados 
presenta elevada mortalidad, in-
dica Suárez Quintanilla.

Restaurantes y dentistas 
se alían contra el cáncer oral
SANTIAGO / LA VOZ
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Luis Ferreiro “on the rocks”
Por necesidades del guion y placer

personal estuve ayer con mi veterano
amigo Luis Ferreiro, vástago del Celso 
Emilio Ferreiro poeta cuyo centenario
celebramos en Galicia, que me citó en
sus demarcaciones de Las Traviesas.
Aunque la razón que nos reunía era muy
concreta, nuestra memoria común no
pudo evitar ir a otras cosas y,cuando me
di cuenta, estaba tomando un segundo
café con él en la calle Eugenio Arbones
y en un café bar, Burguer&Pollo, que re-
genta José Ramón Mendoza, un extre-
meño que desde los dos meses vivió en
Francia,volvió luego a su tierra y,por fin,
se ha asentado en Vigo. Del encuentro
con Luis Ferreiro me traje una fotonove-
la sobre la vida de su padre Celso Emilio
que están distribuyendo por las 27 calles
de Galicia que llevan su nombre y que
debe ser la primera que se hace de un
personaje de la cultura.Todo un hallaz-
go por su eficacia narrativa, integrada
por decenas de fotos que hablan de su
vida.También me traje una etiqueta de
unas bodegas de Barro, junto a Poio, a
cuyos vinos pusieron el nombre de Mo-
raima, la mujer de Celso Emilio. ¿Quién
no recuerda aquel bello poema que
compuso para ella? “Cando quero vi-
vir/digo Moraina./ Digo Moraima/cando
semento a espranza./ Digo Moraima e
ponse azul a alba...”

Dos mujeres cómplices
Forman estos días un binomio artísti-

co en torno a “Natureza viva”, que es el
título de su exposición en la Casa das
Mulleres (Romil, 20). Hablo de Maribel 
Mouriño y Mila Estévez, que en esta
muestra tratan hacer al espectador
consciente de que a la naturaleza hay
que observarla, vivirla y protegerla.El
material más representativo del trabajo
de Maribel Mouriño, y que tiene una re-
lación directa con el tema de esta expo-
sición, es sin duda la piedra; en el caso
de Mila Estévez (estudios de Bellas Artes
en The Slade School of Art, Camberwell

y Chelsea School of Art de Londres) utili-
za la fotografía para encontrar ese pe-
queño detalle escondido en la naturale-
za,al mismo tiempo que materiales pere-
cederos y otras técnicas. Hélas ahí.

De cháchara entre blogs
Felicidades, Edurne Baines.Y es que

el pasado sábado se celebró en Bueu el
I Festival de Social Media de Galicia ( el
MexilOnseTuits), en el que se premiaron
distintas iniciativas en 9 categorías a
concurso. El blog Vivir Galicia (vivirgali-
cia.blogspot.com),una iniciativa perso-
nal de la periodista Edurne Baines, dedi-

cado a la promoción de los atractivos tu-
rísticos de esta tierra, estuvo entre los fi-
nalistas en la categoría de blog turístico,
que finalmente ganó Mola Viajar, que es
el de los viajeros vigueses Adrian Rodri-
guez y Gosia Bendrat cuyo periplo segui-
mos en esta sección. ¿Por dónde andan?

Un cumpleaños de gloria
¡Qué impotencia,no tener el don de la

ubicuidad! Por culpa de eso no pudimos
ir el sábado al cumpleaños de Gloria Me-
ne en El Jardín,en el que actuaron varios
grupos. Gloria cumplió más de los que
quisiera pero aparenta muchos menos.

Movidón para
un cincuentón
Hubo movidón en Le
Club La Notte, antiguo
7-4 en Areal. Carlos Lei-
ro (centro) celebraba
sus 50 tacos y por allí
pasó mucha gente (el
pintor Chicho Solveira,
el batería J. C. Cam-
pos, Fernando Magda-
lena, Rosa de la Fuen-
te, Mar Figueroa...).In-
cluso Karina, que veis
seria en la foto pero
bailó y rió hasta la ma-
drugada. Actuaron Ge
Drag Arias Rodríguez,
hubo degustación y lo
pasaron macanudo.

MIRA VIGO

Fernando Franco

Muestra interactiva sobre Celso Emilio
Ferreiro en la Biblioteca Central

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria lleva a la Biblioteca Central de Vigo una
muestra interactiva sobre la vida y la obra del escritor
Celso Emilio Ferreiro, del que se conmemoran en 2012
el centenario de su nacimiento y los 50 años de la pu-
blicación de su poemario“Longa noite de pedra”.Laex-
posición,que se podrá visitar hasta el 28 de junio,se ba-
sa en un formato que incluye imágenes, poemas musi-
cados, audiovisuales, juegos interactivos y grabaciones
sonoras del escritor.Dentro de la programación se cele-
brará el próximo 26 de junio (20.00 horas) un concier-
to en el Centro Cultural Novacaixagalicia en el que ac-
tuarán Ataque Escampe,Frans Banfield y Patricia Moon,
Coke Céspedes y Davide.

Médicos de Vigo recibirán formación
en telemedicina para cardiología infantil

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 innecesa-
rios”.El programa formativo será posible gracias a la fi-
nanciación 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 Coru-
ña.Según la institución,permitirá consolidar un progra-
ma“pionero en Galicia”.

Recorrido por la ópera napolitana
de la mano del director Antonio Florio

El Centro Cultural Novacaixagalicia acogerá el pró-
ximo miércoles día 20 de junio (20.30 horas) una nue-
va cita con el ciclo Galicia Classics en la que el recono-
cido director italiano Antonio Florio y su Cappella Pie-
tá de Turchini interpretarán el espectáculo “Ángeles y
demonios: delicias de la ópera napolitana”. El concier-
to,para el que ya están a la venta la entradas en la web
www.servinova.com,ofrecerá un recorrido por la histo-
ria de la ópera bufa en los teatros napolitanos del siglo
XVIII a través de un programa en el que figuran compo-
sitores tan destacados como Scarlatti, Fiorenzo o Pic-
cinni. Florio regresará a Galicia junto a su aclamada
agrupación,la sopranoValentinaVarriale y el tenor Giu-
seppe De Vittorio.
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Redacción

A CORUÑA

Los médicos del Complexo
HospitalarioUniversitariodeACo-
ruña (Chuac) atendieron el pasado
año a más de 3.000 niños con pro-
blemas cardiacos. Muchos de ellos
sufrenunacardiopatíacongénita, la
primera causa de muerte en el pri-
mer 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 to-
da la comunidad gallega y uno de
los cuatro designados por el Minis-
terio de Sanidad en España— para
pasarconsulta.Desde2008,gracias
a un convenio con la Fundación
María José Jove, el hospital aplica
la llamada telemedicinay evitades-
plazamientos a los afectados.Aho-
ra la entidad coruñesa acaba de re-
novar el acuerdo por dos años más
para consolidar el programa.

La telemedicina es un sistema
que permite que el especialista
diagnostique y prescriba el trata-
miento a un paciente sin necesidad
de verlo físicamente gracias a las
pruebasqueotro doctor le envíapor
unprograma informático.La finan-
ciación de la Fundación María Jo-
sé Jove está encaminada a que los
especialistas aprendan a trabajar
con este sistema.

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 for-
mar a médicos de las zonas de Fe-
rrol, Ourense, Vigo, Pontevedra o
Santiago, estableciendo pautas de
seguimiento de pacientes con car-
diopatías congénitas así como en
protocolos de estudio ecográfico
para la valoración a distancia de di-
chas pruebas”, señalaban ayer des-
de la entidad presidida por Felipa
Jove. “Gracias a ello, gran parte de
las revisiones se realizan en centros
sanitarios de su zona, evitando al

paciente y sus familiares desplaza-
mientos innecesarios”, añaden.

Peseaque la telemedicinaya lle-
ga a la Cardiología Pediátrica es en
las especialidades de Dermatología
y Oftalmología donde se encuen-
tra más implantada en al área sani-
taria coruñesa. El sistema es simi-
lar en todasellas.Enel casode la te-
ledermatología,porejemplo, elmé-
dico de cabecera realiza una
fotografía de la lesión cutánea del
paciente y se la envía al especialis-
ta junto a un informe completo so-
bre 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 ocu-
rre a la hora de analizar otras prue-
bas como la prueba de fondo de ojo
en Oftalmología o los estudios eco-
gráficos en Cardiología.

El objetivo de la telemedicina
es agilizar los tiempos de espera del
diagnóstico y el inicio del trata-
mientomientras seevitandesplaza-
mientos a los pacientes. Eso sí, no
sustituyen las revisiones tradiciona-
les y si el médico cree que es pre-
ciso ver al paciente en persona
se le citará por el método conven-
cional.

Centro de referencia

La Unidad de tratamiento de
Cardiopatías Congénitas del Hos-
pital Universitario deA Coruña, di-
rigida por el doctor Alfonso Cas-
tro Beiras, es una de las más pres-
tigiosas a nivel estatal. Se trata de
uno de los cuatro centros de refe-
rencia, designados por el Ministe-
rio de Sanidad, para la atención del
neonato con cardiopatía congénita
y del niño con caridiopatía comple-
ja. “Dispone de todos los niveles
de tratamiento que requieren estas
enfermedades ya sean procedi-
mientos intervencionistas percutá-

neos o quirúrgicos, incluyendo los
dispositivosdeasistenciacirculato-
ria y el trasplante cardiaco”, seña-
lan ayer fuentes del hospital.

Para desarrollar parte de su tra-
bajo, especialmente la formación
en telemedicina del personal sani-
tario, ha sido clave la financiación
que, desde 2008, ofrece la Funda-
ciónMaría JoséJove.Ahora, ambos
acabande renovaresteconvenio, al-
go que agradecen desde el hospital.
“Gracias a esta colaboración se ha
podido consolidar el programa de
formación del personal”, sostenía
ayer del cardiólogo Alfonso Cas-
tro Beiras.

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

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

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

UnestudiodelHospitaldeACo-
ruña, que se va a presentar en el
XXI Congreso de la Sociedad Es-
pañoladeCirugíaTorácica-Cardio-
vascular en Sevilla, señala que las
estrategias híbridas que combinan
la cirugía abierta o convencional y
la endovascular (por medio de caté-
ter) pueden ser empleadas con éxi-
to en el tratamiento de patología
compleja de arco y aorta torácica.
El estudio, realizado sobre 15 pa-
cientes, concluye que “este aborda-
je combinado expande potencial-
mente el uso de las técnicas endo-
vasculares aórticas y es una solu-
ción atractiva para pacientes
quirúrgicos de alto riesgo”. La su-
pervivencia de los pacientes inter-
venidos fue del 100% a doce me-
ses y del 75% a sesenta meses.

Nuevos métodos
quirúrgicos

Estudio

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 segu-
ro 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 degradan-
do con el paso de los años, lo que provoca que sea distinto entre los
recién nacidos y los ancianos, según revela un estudio internacio-
nal, coordinado por el director del programa de Epigenética y Bio-
logía del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvit-
ge (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 ac-
tualizado la cuantía máxima que deberán pagar por medicamentos
con receta los enfermos con sida, que se ha fijado en 4,13 euros, se-
gún se publica en el el Boletín Oficial del Estado. Este máximo
también se aplica los productos sanitarios de aportación reducida.

Efe

CEUTA

La senadora del PP por Ceuta
Luz Elena Sanín abogó ayer por re-
tirar el pasaporte a las mujeres ma-
rroquíes que crucen la frontera pa-
ra dar a luz en la ciudad autóno-
ma hasta que abonen los costes de-
rivados de la atención sanitaria en
un hospital público español. Tras
presentar la campaña del PP La
verdad de las reformas, la sena-
dora 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 lu-
gar se les facilite otro documento
identificativo.

Luz Elena Sanín explicó que es-
ta medida permitiría que, si acaban
dando a luz en el hospital civil, se
pueda asegurar el cobro de la asis-
tencia que reciban antes de que
abandonen la ciudad. “Hay que di-
ferenciar el embarazo de jóvenes
marroquíesque residenenCeutade
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 leyse tienequeapli-
car”, puntualizó.

La senadora sostuvo que los
miembrosde losCuerposyFuerzas
deSeguridad“no tienencapacidad”
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 despla-
zamiento de las mujeres en estado
de gestación.

Como segunda opción, la sena-
doraplanteaqueparaacabarcon las
mafias que pueden utilizar a estas
mujeres “se obligue al acompañan-
te a asumir el coste de la atención
prestada” por el servicio sanitario
español.

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

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5556

No hay datos

1476 €

12/06/2012

SOCIEDAD

33



EL CORREO GALLEGO 43MARTES
12 DE JUNIO DE 2012 TENDENCIAS

La migraña tiene mucha 
predisposición genética
HALLAZGO Investigadores 
del Vall d’Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) y del 
Departamento de Genética 
de la Universidad de Barce-
lona han identificado cua-
tro genes que predisponen 
a sufrir la migraña común. 
Este hallazgo refuerza el 
carácter genético de los 
episodios recurrentes de 
dolor de cabeza. Aunque el 
trabajo, que publica la re-
vista Nature Genetics, con-
firma la predisposición 

genética a la jaqueca, son 
los factores ambientales 
los desencadenantes de las 
crisis y los que determinan 
la frecuencia. En el marco 
del Consorcio Internacio-
nal de Genética de las Cefa-
leas, los investigadores del 
VHIR y de la UB han anali-
zado más de 2.000 mues-
tras de entre las 5.000 
procedentes de pacientes 
con migraña y las 7.000 de 
individuos sanos que se 
han estudiado en total. efe

¿NUeVAS TeCNOLOGÍAS? El agricultor húngaro Istvan Puskas ha construido una moto 
hecha casi en su totalidad de madera. Puskas, que tardó dos años montar la moto, 
utilizó un barril como tanque de gasolina, cuernos de ganado para manillares y tu-
bos de escape, y rescató el viejo motor de un coche Fiat Polski. efe

Un agricultor húngaro construye una moto de madera

frutas y verduras 
reducen hasta en un 
40% el cáncer oral
Los dentistas presentan un libro con 54 
recetas para evitar este tipo de carcinoma

El consumo habitual de 
verduras y frutas puede 
ayudar a prevenir entre el 
30 y el 40 por ciento de los 
casos de cáncer oral, según 
aseguran los expertos que 
ayer participaron en la pre-
sentación del libro 54 rece-
tas contra el cáncer oral, que 
recoge platos preparados 
por otros tantos cocineros 
españoles con productos 
que ayudan a prevenir este 
tipo de carcinoma. 

El Consejo de Dentistas, 
editor de esta obra, estuvo 
representado en la presen-
tación ayer en Santiago por 
el presidente del Consejo 
Gallego de Odontólogos de 

mAriANO TimONedA
Santiago

López-Andrade (izqda.) con José María Suárez Quintanilla y Manuel Rodríguez. F. Blanco

Galicia, José María Suárez 
Quintanilla;, el coordina-
dor general de campañas, 
Miguel Ángel López-An-
drade, y el coordinador de 
esta acción concreta contra 
el cáncer oral, Juan Seoane 
Lestón, informa E. Press.  

En concreto, y repartidas 
en distintos apartados, el 
volumen recoge una gran 
variedad de recetas para to-
dos los gustos que incluyen 
entre sus ingredientes fru-
tas y verduras, alimentos 
recomendados para preve-
nir este tipo de carcinoma.

Según ha explicado el 
doctor Seoane Lestón, la in-
gesta de vegetales es capaz 
de “prevenir en torno al 30 
o 40 por ciento de los carci-
nomas orales”, algo que los 

profesionales del sector in-
tentan “hacer ver” a la so-
ciedad.

“Es necesario hacer ver 
que los casos serían per-
fectamente rebajables si se 
consumiesen este tipo de 
productos”, ha explicado 
Seoane Lestón.

Entre los cocineros que 
participan en esta iniciati-
va, que estará a disposición 
de los usuarios en hospita-
les y centros de la Sociedad 
Española contra el Cáncer, 
está el chef gallego Manuel 
Rodríguez, del compostela-
no Restaurante Carretas, 
junto a restauradores de la 
talla de Carme Ruscadella, 
Joan Roca o el cocinero del 
Hostal dos Reis Católicos, 
José Gómez.

Santiago. A Fundación Ma-
ría José Jove financiará un 
programa de telemedici-
na   do Servizo de Cardio-
loxía Infantil da Xerencia 
de Xestión Integrada   de 
A Coruña, “o que permite 
a consolidación dun pro-
grama pioneiro en   Galicia 
de asistencia integral de 
pacientes pediátricos con   
cardiopatía conxénita, pri-
meira causa de morte no 
primeiro ano de   vida”, se-
gundo explica nun comuni-
cado.

Os presidentes das fun-
dacións María José Jove 
e Complexo   Hospitalario 
Universitario da Coruña 
(Chuac), Felipa Jove e Al-
fredo   García, respectiva-
mente, renovaron por dous 

anos o convenio iniciado   
en 2008 para financiar un-
ha bolsa de formación en 
cardioloxía pediátrica, que 
é a que permite seguir des-
envolvendo o programa de   
telemedicina”, segundo in-
dica.  

A bolsa está dirixida a es-
pecialistas en cirurxía vía 
MIR,   doutores en Medici-
na ou diploma de Estudios 
avanzados. O programa de   

A Fundación Jove apoya no Chuac a 
telemedicina en cardioloxía infantil
Este programa é 
pioneiro e propicia 
unha atención 
integral ós menores

telemedicina do Servizo de 
Cardioloxía Infantil forma 
parte da Area   de Corazón 
do Complexo Hospitalario 
coruñés. 

A través deste, fórman-
se a médicos das zonas das 
cidades galegas de Ferrol, 
Ourense,   Vigo, Pontevedra 
e Santiago de Compostela, 
“establecendo pautas de 
seguimento de   pacientes 
con cardiopatías conxéni-
tas, así como en protocolos 
de   estudio ecográfico pa-
ra a valoración a distancia 
dos devanditos   estudios”, 
engade a fundación.  

Esta avanzada metodo-
loxía permite que gran-
de parte das revisións en   
consultas externas se rea-
licen en centros sanitarios 
da súa zona   “evitando ao 
paciente e ás súas familias 
desprazamentos innecesa-
rios”   explica no seu comu-
nicado. redACCióN

Felipa Jove. Foto: ECG

Santiago. Só o 16,1% da po-
boación galega ten con-
tratado un seguro médico 
privado, segundo o primei-
ro barómetro da sanidade 
privada do Instituto para 
o Desenvolvemento e Inte-
gración da Sanidade (Idis), 
que con datos de 2010, 
confirma que Galicia é das 
comunidades con menor 
ratio de asegurados.

No extremo contrario, 
Madrid, co 36 por cento da 
súa poboación cun seguro 
médico privado, e Catalu-
ña, co 32,8%, son as comu-

Tan só o 16% da poboación galega 
ten contratado un seguro privado
É das comunidades 
con menor ratio 
nunha lista na que 
destaca Madrid

nidades españolas con máis 
asegurados. 

 No resto de postos da lis-
ta atopa Ceuta (29%), País 
Vasco (28,9%), Baleares 
(28%), Aragón (28,3%), Can-
tabria (18,6%), Castilla León 
(18,4%), Andalucía (17,5%), 
Asturias (16,3%), Extrema-
dura (16,4%) e por detrás 
de Galicia (16,1%), La Rio-
ja (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 Cata-
lunya: achegando valor, o 
director da patronal Aces, 
Lluís Monset, contrastou 
os datos achegados polo 
Informe Idis con respecto 

a as publicados pola Gene-
ralitat e que manteñen que 
o 26 por cento dos cataláns 
teñen unha mutua. 

Segundo a Memoria de 
2010 das aseguradoras sa-
nitarias, elaborada pola 
Conselleria de Salud, o nú-
mero de asegurados creceu 
un 3,08% en 2010, respecto 
ao ano anterior, alcanzan-
do os 1.907.125 asegurados, 
17.000 máis que en 2009.

Sinalou que en España 
non evolucionan o núme-
ro de mutualistas que, á 
súa vez, indicou que cada 
día son máis vellos e teñen 
máis afeccións. O número 
de asegurados creceu un 
0,3% o primeiro trimestre 
de 2011. eUrOpA preSS

‘Berlín 1961’, la 
historia del muro
LiBrOS Se ha hablado mu-
cho de la caída del Muro, 
pero poco de su construc-
ción. Ahora lo hace Frede-
rick Kempe en Berlín 1961. 
El lugar más peligroso del 
mundo, de Galaxia. eCG O.J.D.: 
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Convoca una beca de teleformación para los médicos de Galicia

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

¯ La Fundación María José Jove
ha renovado su compromiso con
la financiación del programa de
Telemedicina del Servicio de Car-
diología Infantil de la Gerencia de
Gestión Integrada. Esta financia-
ción permite la consolidación de
un programa pinnero en Galicia
de asistencia integral de pacientes
pediátricos con cardiopatía con-
génita, que es la primera causa de
muerte en el primer año de vida
de los pacientes.

Los presidentes de las funda-
ciones María José Jove y Comple-
jo Hospitalario Universitario, Feli-
pa Jove yAlfredo García, respecti-
vamente, firmaron la renovaciÓn
por dos años del convenio inicia-
do en 2008 para financiar una
bolsa de formación en 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 Cardiología Infan-
til forma parte del Área de Cora-
zón, que dirige el doctor Castro
Beiras, el cual destacó que "gra-
cias a la colaboración de la Fun-
dación se ha podido consolidar el
Progama de Formación del perso-
nal". Los responsables de la Fun-
dación María José Jove señalan
que el hospital coruñés dispone
de una de las Unidades de Trata-
miento de Cardiopatías Congéni-
tas de mayor prestigio en España,
siendo uno de los cuatro centros
de referencia nacionales designa-
dos por el Ministerio de Sanidad
para la asistencia integral del
neonato con esta patología.

Programa > La clave de este pro-
grama de telemedicina es que
permite formar a médicos de las
zonas de Ferrol, Ourense, Vigo,
Pontevedra y Santiago, estable-
ciendo pautas de seguimiento de

Felipa Jove, presidenta de la Fundación

El programa establece
pautas de seguimiento en
pacientes afectados por
cardiopatias congénitas

pacientes con cardiopatías congé-
nitas, así como en protocolos de
estudio ecográfico para la valora-
ción a distancia de dichos estu-
dios. Gracias a ello, gran parte de
las revisiones en consultas exter-
nas se realizan en centros sanita-
rios de su zona, evitando al pa-
ciente y a sus familias desplaza-
mientos innecesarios.

Este programa se integra den-
tro de las acciones que desarrolla
la Fundación dentro de su com-
promiso con la investigación de
enfermedades que afectan a la in-
fancia y a la atención sanitaria que
reciben los niños. Desde la enti-
dad señalan que estas son dos de
las prioridades de la propia Fun-
dación.

Como consecuencia de ello, la
entidad suscribió en 2007 un con-

QUININA

venio marco con la Fundación
Complejo Hospitalario Universi-
tario de A Corufia, que tiene co-
mo objetivo mejorar la calidad
de los servicios, la asistencia y la
estancia de los niños internados
en el hospital coruñés, en el Vir-
gen da Xunqueira de Cee y en los
centros de atención primaria de
todo el área sanitaria de A Coru-
ña.

Fruto de ello, la Fundación
María ~os~ Jove financia, en co-
laboración con la Universidad de
A Corufia, una beca que permite
dotar a la Ciberaula del Hospital
de personal especializado para
coordinar las actividades de tar-
de de este espacio, pensando pa-
ra hacer más fácil la estancia en
el hospital de los niños ingresa-
dos y de sus familiares.

Además, dentro de este pro-
grama de financiación, la Fun-
dación corufiesa también respal-
da otros proyectos del hospital
Clínico Universitario de Santia-
go, en concreto la Escuela Cami-
lo José Cela que tiene como obje-
tivo estudiar y reducir elimpacto
que la hospitalización produce
en los niños.
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Educación primará los grados nacidos de 
fusiones a la hora de autorizar carreras
▶ Las universidades podrán estrenar títulos en 2013, pero la Xunta quiere que empiecen por reorganizar los existentes

X.a.r. (agn)

SANTIAGO. Las universidades 
gallegas podrán implantar nue-
vos estudios de grado a partir del 
curso 2013-2014, aunque la Xunta 
apuesta por ordenar la oferta ac-
tual antes de embarcarse en el es-
treno de carreras. Por eso, y aun-
que no descarta autorizar títulos 
novedosos, a la hora de conceder 
permisos para los años 2013 y 2014 
dará preferencia a los que surjan 
de una fusión o de la reorganiza-
ción de la oferta actual, o que con- 
tribuyan al equilibrio territorial.

Así lo establece la Consellería 
de Educación en las instruccio-
nes que publicó ayer para detallar 
cómo se aplicarán algunas de las 
medidas previstas en el decreto 
que regula las enseñanzas uni-
versitarias publicado el pasado 
mes de diciembre, que recoge los 
requisitos que deben cumplir los 
títulos existentes para mantener-
se y los nuevos para ser autoriza-
dos. En ese sentido, y una vez que 
ya estaba previsto reabrir el mapa 
de títulos en 2013, establece aho-
ra que en los dos primeros cursos 
en los que podrá haber estrenos la 
implantación de grados «se cen-
trará» en los que nazcan de fusio-
nes o reorganizaciones, dos de las 
medidas defendidas para que los 
títulos que tienen una demanda 
reducida ganen alumnos.

Así, y aunque no es una condi-
ción imprescindible para obtener 
el permiso necesario para impar-

Instalaciones del Campus Vida en Santiago de Compostela. aep

tir un estudio, Educación prima-
rá esos grados reformulados sobre 
las novedades, porque valorará esa 
condición «de xeito positivo» en 
el informe que deberá emitir para 
autorizar una carrera. También 
dará preferencia a los estudios que 
aporten «equilibrio territorial».

Como ha defendido en varias 
ocasiones la Xunta, se trata de ra-
cionalizar la oferta actual antes de 
incorporar estudios, y ese princi-
pio se aplica también a los progra-
mas de doctorado y a los máste-
res. Así, quiere que en los cursos 

de 2013 y 2014 las universidades 
utilicen la posibilidad de implan-
tar nuevos títulos para adecuar la 
oferta de doctorados y posgrados a 
los requisitos que deben cumplir.

Uno de los establecidos en el de-
creto de diciembre es un mínimo 
de alumnos de nuevo ingreso: 10 
en los doctorados, 20 en máste-
res y entre 45 y 50 en grados, de-
pendiendo de si se imparten en 
campus periféricos —como Pon-
tevedra— o centrales. Las univer-
sidades deberán demostrar que las 
nuevas titulaciones llegarán a esas 
cifras, pero también se exigirán a 
los estudios que ya se imparten. 
Los grados actuales tendrán que 
cumplir los mínimos en 2015 —se 
analizará la media de alumnos 
en tres cursos—, por lo que en las 
instrucciones publicadas ayer se 
establece que si no respetan este 
u otros requisitos deberán reali-
zar antes «as modificacións, fu-
sións de titulacións ou proposta 
de supresión» que les permitan al-
canzarlos. Las solicitudes de esos 
cambios se podrán presentar has- 
ta el 14 de noviembre de 2014.

La consellería establece tam-
bién que el departamento auto-
nómico, las universidades y la 
Axencia para a Calidade do Siste-
ma Universitario de Galicia (Ac-
sug) se reunirán periódicamente 
«estudando de xeito individuali-
zado cada titulación de grao que 
se atope nunha situación de falta 
de demanda mínima».

Valorará que se 
tenga en cuenta 
a las empresas

educación también valorará, a 
la hora de autorizar titulaciones, 
que las empresas e «institucións 
do mercado» participen en la 
«concepción, posta en práctica e 
control» de los planes de estudio, 

para que se adecúen a las necesi-
dades socioeconómicas.

Campus especializados
Las instrucciones ahondan en 
una apuesta reiterada de la Xun-
ta, al establecer que la universi-
dad «procederá á especialización 
de cada campus». así, las nuevas 
propuestas «xustificarán o seu 
encadre» en la oferta de la institu-
ción y del conjunto de Galicia.

GALICIA ☝info@diariodepontevedra.com

agn

SANTIAGO. Los alumnos gallegos 
de primaria iniciarán las clases del 
próximo curso el 12 de septiem-
bre, cinco días antes que las de se-
cundaria, que arrancarán el 17. 
La fecha de finalización es común 
para las dos etapas, y será el 22 de 
junio de 2013. El calendario del 
nuevo curso fue aprobado ayer en 
una reunión de la mesa sectorial 
de educación, en la que, según los 
sindicatos, la Xunta aceptó la pro-
puesta de retrasar en tres jornadas 
la fecha que había previsto inicial-
mente para la ‘vuelta al cole’ en 
Eso, del 14 al 17 de septiembre.

Además, y atendiendo a una so-
licitud de la CIG, se adelantó en un 

día el regreso de las vacaciones de 
Navidad —irán del 24 de diciem-
bre al 7 de enero, ambos inclui-
dos— para que sea festivo el Miér-
coles de Ceniza. De este modo, en 
Carnaval no habrá clase tres días: 
el 11, 12 y 13 de febrero.

En lo que no hay cambios sobre 
la propuesta inicial de Educación es 
en las vacaciones de Semana San-
ta (del 25 de marzo al 1 de abril), a 
pesar de que sindicatos como CIG y 
CC.OO. defienden que se retrasen 
para equilibrar los trimestres.

Aprobado el calendario, puede 
haber aún algunas leves modifi-
caciones en la organización del 
curso. Serían, por ejemplo, en 
las conmemoraciones, ya que la 

consellería estudiará las propues-
tas de incorporar el 24 de febrero 
como día de Rosalía y el 25 de no-
viembre como jornada en contra 
de la violencia de género.

Además, según CC.OO., «non 
quedou claro» el período de adap-
tación para los alumnos de 3 años, 
que ahora es de una semana y los 
sindicatos quieren extender a un 
mes. En todo caso, creen que si 
hay cambios serán «pequenos». 
Lo que ya rechazó Educación fue 
recuperar la jornada reducida en 
primaria en junio y septiembre, 
una reclamación que comparten 
ahora todos los sindicatos, ante la 
ampliación de la jornada semanal 
de los maestros a 25 horas lectivas. 

El curso se iniciará el 12 de septiembre 
en primaria y el día 17 en secundaria

El Chuac consolida un plan de 
telemedicina en cardiología 
infantil con la fundación Jove
agn

SANTIAGO. La Fundación María 
José Jove financiará un progra-
ma 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 pediátri-
cos con cardiopatía congénita, 
primera causa de muerte en el 
primer año de vida», según des-
taca en un comunicado.

Los presidentes de las funda-
ciones María Jose Jove y Com-
plexo 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 pediá-
trica, «que es la que permite se-
guir desarrollando el programa 
de telemedicina».

A través de este proyecto se for-
man médicos de Ferrol, Ouren-
se, Vigo, Pontevedra y Santiago, 
«estableciendo pautas de segui-
miento de pacientes con cardio-
patías 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 pacien-
te, «evitando desplazamientos». 
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Educación primará los grados nacidos de 
fusiones a la hora de autorizar carreras
▶ Las universidades podrán estrenar títulos en 2013, pero la Xunta quiere que empiecen por reorganizar los existentes

X.a.r. (agn)

SANTIAGO. Las universidades 
gallegas podrán implantar nue-
vos estudios de grado a partir del 
curso 2013-2014, aunque la Xunta 
apuesta por ordenar la oferta ac-
tual antes de embarcarse en el es-
treno de carreras. Por eso, y aun-
que no descarta autorizar títulos 
novedosos, a la hora de conceder 
permisos para los años 2013 y 2014 
dará preferencia a los que surjan 
de una fusión o de la reorganiza-
ción de la oferta actual, o que con- 
tribuyan al equilibrio territorial.

Así lo establece la Consellería 
de Educación en las instruccio-
nes que publicó ayer para detallar 
cómo se aplicarán algunas de las 
medidas previstas en el decreto 
que regula las enseñanzas uni-
versitarias publicado el pasado 
mes de diciembre, que recoge los 
requisitos que deben cumplir los 
títulos existentes para mantener-
se y los nuevos para ser autoriza-
dos. En ese sentido, y una vez que 
ya estaba previsto reabrir el mapa 
de títulos en 2013, establece aho-
ra que en los dos primeros cursos 
en los que podrá haber estrenos la 
implantación de grados «se cen-
trará» en los que nazcan de fusio-
nes o reorganizaciones, dos de las 
medidas defendidas para que los 
títulos que tienen una demanda 
reducida ganen alumnos.

Así, y aunque no es una condi-
ción imprescindible para obtener 
el permiso necesario para impar-

Instalaciones del Campus Vida en Santiago de Compostela. aep

tir un estudio, Educación prima-
rá esos grados reformulados sobre 
las novedades, porque valorará esa 
condición «de xeito positivo» en 
el informe que deberá emitir para 
autorizar una carrera. También 
dará preferencia a los estudios que 
aporten «equilibrio territorial».

Como ha defendido en varias 
ocasiones la Xunta, se trata de ra-
cionalizar la oferta actual antes de 
incorporar estudios, y ese princi-
pio se aplica también a los progra-
mas de doctorado y a los máste-
res. Así, quiere que en los cursos 

de 2013 y 2014 las universidades 
utilicen la posibilidad de implan-
tar nuevos títulos para adecuar la 
oferta de doctorados y posgrados a 
los requisitos que deben cumplir.

Uno de los establecidos en el de-
creto de diciembre es un mínimo 
de alumnos de nuevo ingreso: 10 
en los doctorados, 20 en másteres 
y entre 45 y 50 en grados, depen-
diendo de si se imparten en cam-
pus periféricos —como Lugo— o 
centrales. Las universidades debe-
rán demostrar que las nuevas titu-
laciones que propongan llegarán a 
esas cifras, pero también se exigi-
rán a los estudios que ya se impar-
ten. Los grados actuales tendrán 
que cumplir los mínimos en 2015 
—se analizará la media de alum-
nos en tres cursos—, por lo que en 
las instrucciones publicadas ayer 
se establece que si no respetan 
este u otros requisitos deberán 
realizar antes «as modificacións, 
fusións de titulacións ou proposta 
de supresión» que les permitan al-
canzarlos. Las solicitudes de esos 
cambios se podrán presentar has- 
ta el 14 de noviembre de 2014.

La consellería establece tam-
bién que el departamento auto-
nómico, las universidades y la 
Axencia para a Calidade do Siste-
ma Universitario de Galicia (Ac-
sug) se reunirán periódicamente 
«estudando de xeito individuali-
zado cada titulación de grao que 
se atope nunha situación de falta 
de demanda mínima».

Valorará que se 
tenga en cuenta 
a las empresas

educación también valorará, a 
la hora de autorizar titulaciones, 
que las empresas e «institucións 
do mercado» participen en la 
«concepción, posta en práctica e 
control» de los planes de estudio, 

para que se adecúen a las necesi-
dades socioeconómicas.

Campus especializados
Las instrucciones ahondan en 
una apuesta reiterada de la Xun-
ta, al establecer que la universi-
dad «procederá á especialización 
de cada campus». así, las nuevas 
propuestas «xustificarán o seu 
encadre» en la oferta de la institu-
ción y del conjunto de Galicia.

agn

SANTIAGO. Los alumnos gallegos 
de primaria iniciarán las clases del 
próximo curso el 12 de septiem-
bre, cinco días antes que las de se-
cundaria, que arrancarán el 17. 
La fecha de finalización es común 
para las dos etapas, y será el 22 de 
junio de 2013. El calendario del 
nuevo curso fue aprobado ayer en 
una reunión de la mesa sectorial 
de educación, en la que, según los 
sindicatos, la Xunta aceptó la pro-
puesta de retrasar en tres jornadas 
la fecha que había previsto inicial-
mente para la ‘vuelta al cole’ en 
Eso, del 14 al 17 de septiembre.

Además, y atendiendo a una so-
licitud de la CIG, se adelantó en un 

día el regreso de las vacaciones de 
Navidad —irán del 24 de diciem-
bre al 7 de enero, ambos inclui-
dos— para que sea festivo el Miér-
coles de Ceniza. De este modo, en 
Carnaval no habrá clase tres días: 
el 11, 12 y 13 de febrero.

En lo que no hay cambios sobre 
la propuesta inicial de Educación es 
en las vacaciones de Semana San-
ta (del 25 de marzo al 1 de abril), a 
pesar de que sindicatos como CIG y 
CC.OO. defienden que se retrasen 
para equilibrar los trimestres.

Aprobado el calendario, puede 
haber aún algunas leves modifi-
caciones en la organización del 
curso. Serían, por ejemplo, en 
las conmemoraciones, ya que la 

consellería estudiará las propues-
tas de incorporar el 24 de febrero 
como día de Rosalía y el 25 de no-
viembre como jornada en contra 
de la violencia de género.

Además, según CC.OO., «non 
quedou claro» el período de adap-
tación para los alumnos de 3 años, 
que ahora es de una semana y los 
sindicatos quieren extender a un 
mes. En todo caso, creen que si 
hay cambios serán «pequenos». 
Lo que ya rechazó Educación fue 
recuperar la jornada reducida en 
primaria en junio y septiembre, 
una reclamación que comparten 
ahora todos los sindicatos, ante la 
ampliación de la jornada semanal 
de los maestros a 25 horas lectivas. 

El curso se iniciará el 12 de septiembre 
en primaria y el día 17 en secundaria

22 martes 12 de JUNIO de 2012 el progreso
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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 progra-
ma 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 pediátri-
cos con cardiopatía congénita, 
primera causa de muerte en el 
primer año de vida», según des-
taca en un comunicado.

Los presidentes de las funda-
ciones María Jose Jove y Com-
plexo 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 pediá-
trica, «que es la que permite se-
guir desarrollando el programa 
de telemedicina».

A través de este proyecto se for-
man médicos de Ferrol, Ouren-
se, Vigo, Pontevedra y Santiago, 
«estableciendo pautas de segui-
miento de pacientes con cardio-
patías 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 pacien-
te, «evitando desplazamientos». 
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Alfredo García, 
gerente del Chuac.

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. 
 
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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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-Jose-
Jove-financia-un-programa-de-Telemedicina-del-Servicio-de-Cardiologia-Infantil-del-
CHUAC/Page1.html  



EUROPA PRESS 

GALICIA.‐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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El pabellón del Colegio Maris-
tas acogerá este sábado unas 
jornadas técnicas de balon-
cesto, organizadas por el Club 
Maristas en colaboración con 
Básquet Coruña, con la idea de 
promocionar el baloncesto fe-
menino en la ciudad herculina.

Los entrenamientos, que se-

rán todos a puertas abiertas, 
comenzarán a las diez de la 
mañana y fi nalizarán a las 18 
horas. 

Todas las niñas interesadas  
—de 13 años o menos— en par-
ticipar en esta actividad debe-
rán presentarse en el pabellón 
del colegio Maristas el sábado 
a las 10 horas.

El Club Maristas organiza 
unas jornadas este sábado
A CORUÑA / LA VOZ

Baloncesto

El Campeonato de Europa sub 
21 de taekuondo que se disputa 
en Atenas y arranca hoy, tendrá 
a una coruñesa peleando con 

La coruñesa Sabela Lonja 
inicia el asalto a Europa
CARLOS PONCE
A CORUÑA / LA VOZ

las mejores. Se trata de Sabela 
Lonja, del Natural Sport Rivei-
ra, nacida en Sada, que compe-
tirá con la selección española 
por una medalla.  Sabela será de 
las primeras en competir en un 
torneo que arranca hoy y fi na-

lizará el próximo lunes. En to-
tal, competirán un total de 303 
deportistas procedentes de to-
dos los puntos de Europa y na-
cidos entre 1992 y 1996.

Sabela es la única gallega del 
equipo español, que viajó el 
martes en dirección a tierras he-
lenas. De la preselección, que-
daron fuera deportistas como 
Katia Calvar o Daría González 
(por una enfermedad). Solo Sa-
bela consiguió una plaza para 
competir en el Europeo.

Peso 73
Sabela Lonja competirá en peso 
73 kilos, dos pesos más que hace 
un año, cuando competía en 63. 
La selección española, con Sa-
bela entre sus fi las, espera ha-
cer un buen papel en el torneo 
y luchar por las medallas

La coruñesa logro la clasifi ca-
ción tras imponerse en el pri-
mer combate de la preselección 
a la catalana Silvia Casado por 
6-2 y vencer en la fi nal a la re-
presentante de Valencia, Cris-
tina Aullo, por 3-0. 

Será la única gallega en el Europeo de taekuondo

La IV regata para 
discapacitados se 
celebra este fi n 
de semana

La Fundación María José Jo-
ve organiza este fi n de sema-
na la cuarta edición de la rega-
ta de vela para discapacitados 
se celebra este fi n de semana 
en la bahía de A Coruña. Este 
año las embarcaciones serán 
Yatlant 460, que serán aporta-
das por la propia Fundación. La 
competición reunirá a regatistas 
procedentes de diferentes pun-
tos de Galicia y del norte de Es-
paña y los interesados tienen de 
plazo hasta hoy para inscribir-
se. 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 Mari-
na Coruña.

Esta regata de vela adaptada 
para discapacitados es la única 
de estas características que se 
celebra en Galicia, y su princi-
pal objetivo es contribuir al de-
sarrollo personal y social de las 
personas con discapacidad.

A CORUÑA / LA VOZ
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La asociación de vecinos de Os Castros propone
crear zonas en el barrio para hacer grafitis

La Asociación de Vecinos Oza, A Gaiteira, Os Castros, propone
al Ayuntamiento que acondicione paneles y paredes del barrio pa-
ra realizar grafitis. Los miembros del colectivo indican en un es-
crito que son “conscientes” de las reticencias de algunos residen-
tes en el barrio a este tipo de “arte”, pero sostienen que la iniciati-
va tiene como objetivo fomentar “la expresión artística en la ca-
lle”, implicar a jóvenes en el cuidado del mobiliario urbano y
adecentar zonas que están “muy degradadas”. La asociación des-
taca que hay ciudades europeas en las que “estas formas de expre-
sión” llegan “a formar parte de las rutas turísticas”.

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 Espa-
ña. La regata se organiza dentro del programa Esfuerza, con-
sistente en fomentar la actividad física entre personas discapaci-
tadas. “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 organi-
za cursos gratuitos. El primero, subvencionado por MESS, la Unión
Europea y la propia entidad, se dirige a mujeres inmigrantes ex-
tracomunitarias y se titula Programa de prevención y promoción de
saúde. En el segundo, los asistentes aprenderán programas y actua-
ciones dirigidos a fomentar la interculturalidad en centros educa-
tivos. Las clases están dirigidas a educadores. Los interesados
pueden ponerse en contacto con Radio ECCA a través de la direc-
ción de correo electrónico isabelecca@mundo-r.com, del teléfo-
no 981 292 075 o en la sede del colectivo, situada en la calle Bu-
gallal Marchesi, número 9-bajo.

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Losusuariosquecadadíapasean
o hacen deporte por los alrededo-
res de la Torre podrán disfrutar de
esteentornoenmejorescondiciones
una vez que el Ayuntamiento arre-
gle todos los paseos y sendas pea-
tonales. El Gobierno local inició
ayer los trabajos de acondiciona-
miento tanto de la zona que rodea
el faro romano como en punta Her-
minia, en los que invertirá los
20.000 transferidos por la Xunta.

El concejal de Medio Ambien-
te, Enrique Salvador, destacó que
se mejorarán los caminos y pavi-
mentos que bien sea por el uso o
por las aguas de escorrentía se en-
cuentran “muy deteriorados” y di-
ficultan el paso de las personas
que transitan por estas vías de for-
ma habitual debido a los socavo-
nes, los baches o las roderas.

Programación
El Ayuntamiento garantiza

que las obras en el entorno
del faro serán compatibles
con el uso de este entorno

por los ciudadanos

Los técnicos canalizarán las
aguas en la rampa de acceso a la
playa de As Lapas y acondiciona-
rán la senda de pavimento de tie-
rra, la de jambre y el acceso en
punta Herminia. Las obras tam-
bién incluyen la reparación de ban-
cos y papeleras para paliar el de-
terioro del mobiliario urbano.

Salvador anunció que el plazo
máximo de ejecución de los tra-
bajos es de dos meses, aunque
cuentan con terminar las tareas en
la mitad de ese tiempo. El conce-
jal explicó que las actuaciones se-
rán compatibles con el uso diario
por parte de los vecinos y visitan-
tes que llevan tiempo demandando
estas mejoras. “Se van a llevar a ca-
bo con todas las garantías de se-
guridad y salud y se acotarán por
tramos el acceso a la zona donde
trabaje la empresa”, destacó el res-

ponsable local de Medio Ambien-
te, quien añadió que además se res-
petarán todos los requisitos me-
dioambientales para preservar las
especies protegidas del entorno.

La delegada de la Xunta en la
provincia, Belén do Campo, seña-
ló que era necesaria una interven-
ción de este tipo para los coruñe-
ses que hacen deporte a diario por
la zona y para los turistas que so-
bre todo en los meses de verano
acudirán a visitar el monumento
patrimonio de la humanidad.

Rebacheo en las sendas de la Torre
El Concello invertirá 20.000 cedidos por la Xunta en acondicionar

varios caminos deteriorados y arreglar el mobiliario urbano

Tapar socavones y baches de las sendas
peatonales que rodean la Torre y reparar
los bancos y las papeleras deteriorados de
lazonasonalgunosde los trabajosque lle-
vará a cabo el Gobierno municipal para

acondicionaresteentorno.ElConcelloha
recibido una inversión de la Xunta de
20.000 euros para realizar las obras y
cuentacon un plazo máximo deejecución
de dos meses para finalizarlas

Redacción

A CORUÑA

Catorce franquicias buscan em-
prendedoresenACoruñaparaabrir
negocios en Marineda City, el cen-
tro comercial y de ocio más gran-
de de España. La dirección de las
instalaciones, que ya comercializó
el 95% de su superficie bruta alqui-
lable, pone a disposición de los in-
teresados asesoramiento personali-
zado, así como un estudio previo de
necesidades y de ubicación.

Dentro del área de la restaura-
ción, tienen interés por instalarse
en A Coruña Tony Roma’s, reco-
nocido como el mejor restauran-
te de costillas del mundo; Canti-
na Mariachi, la cadena de restau-

rante de comida mexicana líder en
Europa; Wogaboo, especializada
en pasta hecha al momento y a la
vista de los comensales; Tommy
Mel’s, un american diner inspira-
do en los años 50; Nooi, cadena
especialista en pastas para llevar;
y el asador Ribs.

En moda infantil, ofrecen su
nombre y sus productos Z-Enfant,
marca de Groupe Zannier, líder
mundial en ropa infantil; Sergent
Major, una de las firmas que más
venden en el sector; y Lego Wear,
que pertenece a la multinacional de
juguetes. En moda y complemen-
tos, están Cache Cache, posicio-
nada como la segunda firma pret
a porter más vendida en Francia;
Morgan, con más de 25 años de ex-

periencia; y Misako, especializa-
da en la fabricación de bolsos a pre-
cio reducido. En el ámbito de la be-
lleza, desea abrir sus puertas Botte-
ga Verde, fabricante de cosméti-
cos naturales líder en Italia.

En su primer año, Marineda
City recibió unos 15 millones de
visitantes, según indica la direc-
ción del complejo en un escrito
enviado a los medios de comuni-
cación, en el que sostiene que las
instalaciones se convirtieron “en
el referente comercial y de ocio no
solo de A Coruña y su área me-
tropolitana, sino del resto de Gali-
cia”. La mitad de los visitantes, un
53% procede de A Coruña; mien-
tras que el 47% restante llegó de
otras localidades.

Marineda busca emprendedores
para abrir catorce franquicias

Enrique Salvador y Belén do Campo, ayer, en As Lapas. / ALEISS CRUZ

LA OPINIÓN

Alumnos de Salesianos y del Liceo la
Paz, en el certamen de teatro Candilejas
ElXVCertamendeTeatroEscolaryAficionadoCandilejasDonBos-
co, que se celebra en el Calvo Sotelo, acogió ayer la representación
de Marcha atrás, representada por alumnos del colegio Salesianos
en la categoría de benjamín; y de Mentiras, puesta en escena por es-
tudiantes del Liceo la Paz, en la categoría juvenil. / Redacción
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La Fundación Malía José Jove
celebra la cuarta regata de vela
para personas discapacitadas

REDACCIÓN > A CORUÑA

La Fundación María José Jove
organiza este fin de semana la 1V
Regata de Vela Adaptada Yat-
land 460, una cita ya consolida-
da y que se ha convertido en un
referente en el ámbito del depor-
te adaptado. La cita se celebrará
en la bahía de la ciudad.

La cuarta edición de esta re-
gata está reservada embarcacio-
nes de la clase Yatlant 460, que
serán aportadas por la propia
Fundación. La competición re-
unirá a regatistas de diferentes
puntos de Ga]icía y el norte de
España y los interesados en par-

ticipar tienen de plazo hasta hoy
mismo para inscribirse.

única > La Regata de Vela Adap-
tada es la única de estas caracte-
rísticas que se celebra en Galicia.
La competición se enmarca dentro
del Programa Esfuerza de activi-
dad física para personas con dis-
capacidad que la Fundación María
José Jove organiza desde 2007 y
que se ha consolidado por ser pio-
nero y único en Galicia. El princi-
pal objetivo es contribuir al desa-
rrollo personal y social de las per-
sonas con discapacidad y mejorar
su autoestima.
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Vela adaptada l iv REGATA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Másde2o barcos
inician hoy la acción
Participa el Qmpeón de España, Ignacio Robles
REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ La IV Regata de Vela Adaptada
de la Fundación María José Jove
arranca hoy en la bahía de A Co-
ruña. Más de una veintena de re-
gatistas vahidos de distintos pun-
tos de Galicia y del norte de Espa-
ña participarán hasta mañana en
la única competición de estas ca-
racterísticas en Galicia.

Entre ellos, estará el campeón
de la Copa de España de Vela
Adaptada, Ignacio Roblas, del

Club Bahía de Gijón. Con esta re-
gata, la Fundación María José Jo-
ve renueva su compromiso con la
sociedad de ofrecer a la comuni-
dad actividades innovadoras en el
ámbito de la discapacidad.

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

La competición está reservada

a embarcaciones de la clase Yat-
lant 460, aportadas por la Funda-
ción. Durante los dos días de
)ruebas, el público podrá seguir
la competición desde las instala-
ciones que la Fundación María Jo-
sé Jove tiene en Marina Coruña.

El sistema de competición será
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.

La orqanización aporta todas las embarcaciones, pertenecientes a la clase Yatlant 460 AC

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

596 €

16/06/2012

DEPORTES

29



ABC SÁBADO, 16 DE JUNIO DE 2012

abc.es/galicia GALICIA 77

.

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

ABC

E
lpróximo28denoviembre se

cumplen los cienañosdelna-

cimientodeEugenioGranell.

Iconodel surrealismo, la fun-

dación que lleva su nombre conme-

morará este año el centenario del ar-

tista con un total de cinco exposicio-

nes 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 alpúblico algunasobrasdel

autor gallego nunca antes expuestas,

se iniciará elpróximo19de junioen la

Ciudadde laCultura,dondese instala-

rá la exposición «El encuentro en la

poética de Eugenio Granell», comisa-

riada por Natalia Fernández y por

Eduardo López Valiña.

Esta muestra, con dibujos, óleos y

construcciones del artista, permane-

cerá en abierta al público en las insa-

lacionesdelMonteGaiáshasta el 2de

diciembre. Entre medias, y a partir

del21de junio, elMuseodoPoboGale-

go acogerá «La colección étnica de

Eugenio Granell», que reúne algunas

de las obras más representativas del

artista enmarcadasdentrode esta te-

mática, una afición que compartía

con sus compañeros surrealistas.

Unmaratón artístico
Entre el 28 de junio y el 31 de octubre,

el Eugenio Granell pintor llegará al

Pazo de Bendaña con la exposición

«El surrealismohoy», que incluye los

hitosmás importantesde sudesarro-

llo artístico. También participará de

este reconocimiento el Auditorio de

Galicia, acogiendo en sus salas la

muestra«EugenioGranell enelparaí-

so centroamericano 1940-1956», un

proyectocomisariadoporPilarCorre-

doira que se podrá ver entre el 19 de

julio y el 4 de noviembre. Asimismo,

las piezas de Eugenio Granell que se

encuentranencolecciones institucio-

nales —caso de la Fundación María

José Jove, lade laXuntao ladeGasNa-

tural-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 estamara-

tón artística centrada en la figura del

pintor será el Centro Galego de Arte

Contemporánea, que completará el

calendariodepropuestascon la expo-

sición «Eugenio Granell, una película

de veinte minutos», que indagará en

las diferentes facetas artísticas de

Granell.Podrá visitarse entre el 13 de

julio y el 4 de noviembre en Compos-

tela. 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 cultu-

rales de la ciudad.

La programación detallada de las

actividades, el itinerario por las ca-

llesde la ciudady las fechas concreta-

das pueden consultarse en la página

webde laFundaciónEugenioGranell

(www.fundacion-granell.org) o a tra-

vés de la dirección de correo electró-

nico info@fundacion-granell.org.

fin de dignificar este hecho, el comi-

sario de le exposición y director de

las jornadas, el editor Jesús Egido, se

ha rodeado de amantes de Drácula

como el ensayista Luis Alberto de

Cuenca o la actriz y escritora Enma

Cohen.Sin olvidaral autorde lamag-

nífica traducción de Drácula para la

editorial Valdemar, Óscar Palmer,

para laque realizóunesfuerzodedo-

cumentaciónquehaconseguido con-

vertir a esta edición en una joya úni-

ca, rescatando, entro otras, una en-

trevista realizada alpropio Stoker en

1901.

En «Drácula. Cien años sin Bram

Stoker» no faltará la mesa redonda

dirigida, en esta ocasión, por el edi-

tor y responsable de Ediciones del

Viento,EduardoRiestra. Los asisten-

tes tampoco podrán perderse las dos

actividades que se presentan como

una oportunidad única para conocer

más a este mito de largos colmillos.

Por un lado, tendrá lugar la proyec-

ción de la película Drácula, dirigida

porGeorgeMelfordpara laUniversal

en 1931 y que fue rodada al mismo

tiempo que el Drácula de Tod

Browing para el público de lengua

hispana.

Hoy en día, considerada demayor

nivel técnico que su versión en in-

glés. Y otra. El aclamado actor es-

pañol Emilio Gutiérrez Caba,

quienprotagoniza laobra, homóni-

ma a la de Bram Stoker, dirigida

porEduardoBazzo y Jorge de Juan

(actualmente en cartel), ofrecerá a

todos los oyentes una lectura dra-

matizada de fragmentos de la no-

vela como cierre de este encuentro

queprometedejar lamismahuella

que el conde de Transilvania dejó

en la historia.

POR PILAR FUSTES

Recorriendo Santiago
de la mano de Granell

“

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

Centenario del nacimiento de Eugenio

Granell. En distintas sedes de las

principales salas compostelanas

Cinco salas rememorarán este verano la

figura del genio surrealista. Entre ellas, el

CGAC, la CdC o elMuseo do Pobo Galego
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TENIS

Nadal: “No me
moví bien sobre
la pista”

RafaNadal, que finalizó su
participación en el torneo de
Halle (Alemania) después de
perder en los cuartos de final,
reconoció que su adversario,
el alemán Phillip Kohlschrei-
ber, fue superior. “Fue mejor
que yo. No tuve la posibilidad
de dar la vuelta a la situación
ni me moví bien”, agregó el
número dosdelmundo, quese
reencontró con la derrota tras
trece victorias seguidas.

VELA / VOLVO OCEAN

Chuny: “Ganar
la Volvo es
muy difícil”

El regatista coruñés Chuny
Bermúdez de Castro, caña del
Camper, aseguró ayer que se-
rá complicado vencer en la
Volvo Ocean Race debido a
la fortaleza de alguno de los
competidores. “Ganar la Vol-
vo es muy difícil porque el
Groupama está muy fuerte, a
ver si finalmente nos pode-
mos meter en el podio”, reco-
nocíaBermúdez.Laembarca-
ción finalizó en segunda posi-
ción 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 JoséJovecomienzahoy
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 debu-
tó en el Europeo de veteranos
de rugby exhibiendo un buen
juegoperocosechandosendas
derrotas. El conjunto gallego
perdió por 15-0 ante el combi-
nado de Venecia y por 5-0 an-
te la Capitolina de Roma. Hoy
habrá jornada de descanso y
mañana se medirá a Australia
y a Hungría.

Sergi Miras y Ricardo Barreiros celebran un gol del Liceo con Toni Pérez y Matías Pascual en un partido disputado contra el Vendrell. / CARLOS PARDELLAS

María Varela

A CORUÑA

Todo tiene un principio y un fi-
nal y el Palacio de los Deportes de
Riazor vivirá hoy, durante el Liceo-
Monjos que se jugará a las 20.00
horas, muchas despedidas. La del
campeonato liguero, que concluye
después de 26 jornadas. La del con-
junto catalán, que desciende a Pri-
mera División tan solo una tempo-
rada después de haber conseguido
el preciado ascenso a la OK Liga.
Y la de Ricardo Barreiros, Sergi
Miras y Tiago Sousa, que disputa-
rán su último partido con la cami-
seta verdiblanca.Ya no hay nada en
juego, pero el cierre de la campa-
ña en la que se consiguió la sexta
Copa de Europa, la segunda con-
secutiva, y el adiós de estos tres ju-
gadores será suficiente motivación.

El Liceo iniciaba el curso allá
por el mes de octubre con más in-
certidumbres que confianzas y lo
acaba reafirmado en su proyecto.
Con bajas importantes y los refuer-
zos de Matías Pascual yToni Pérez,
la plantilla rejuvenecía años y pare-
cíaqueperdíapotencial.Perosegún
pasaban las primeras asignaturas
los verdiblancos demostraron que,
una vez más, supieron armar bien
un conjunto en el que el grupo es

más importante que las individua-
les y en el que los veteranos, un blo-
que comandado por Jordi Bargalló,
Josep Lamas y Ricardo Barreiros,
enseñó el camino al resto de jóve-
nes compañeros.

La decepción de la Copa Conti-
nental, que se llevó el Benfica por
no presentarse el Liceo —como
protesta por la decisión del CERH
de nombrar una sede en un país no
neutral—, fue compensada por los
buenos resultados en la competi-
ción doméstica. Solo el Barcelona,
de hecho, pudo superar a los ver-
diblancos, por cuarta vez consecu-

tiva subcampeones de liga. Pero,
sobre todo, la temporada supuso el
trono de la Liga Europea. Los coru-
ñeses llegaron a la final a ocho co-
mo los tapados, el segundo equipo
a la sombra de los azulgranas. Pe-
ro se destaparon ante toda Europa
para confirmarse como los reyes
del Viejo Continente con tres títu-
los consecutivos: una Copa CERS
y dos Copas de Europa.

Estos tres trofeos, precisamente,
serán con lo que regrese a su país
Ricardo Barreiros. El delantero lu-
so llegó hace tres años a A Coruña
procedente del Benfica y vuelve a

Portugal para recalar en el gran ri-
val de los lisboetas, el Porto. Lo ha-
cedespuésdeun fructíferopasopor
España y con un nueva familia, la
liceísta. También Tiago Sousa se
marcha para Portugal. Todavía sin
equipo, elveteranoportero luso,na-
cionalizado 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 de-
portiva con la camiseta verdiblanca
y recala ahora en el Barcelona, cu-
yo fichaje gestionó y anunció en
plena Liga Europea.

En estas despedidas tendrán ca-
bida todas las categorías del Hoc-
key 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 prebenjami-
nes 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 pe-
queños concluirá con una foto de
familia de todas las categorías ver-
diblancas, incluidos los jugadores
de la OK Liga.

Despedida por la puerta grande
Barreiros, Miras y Sousa disputan su último partido como verdiblancos en el cierre

de la temporada del Liceo, que se enfrenta a un Monjos que dice adiós a la categoría

HOCKEY SOBRE PATINES / OK LIGA

Liceo - Monjos
Cancha: Palacio Riazor - Árbitros: Garrote y Ribó - Hora: 20.00

ENTRENADOR: Carlos Gil.

Banquillo: T. Sousa (p. s.), Miras, Toni
Pérez, Pascual y Pablo Añón.

ENTRENADOR: Antoni Aranda.

Banquillo: Nogue (p. s.), Martí, Saba-
té, Borja Ferrer y Garrido.

Eduard Lamas

Xavi Malián

Jordi Bargalló

Ricardo Barreiros

Josep Lamas

Isaac Salvador

David Ros

David Cáceres

Xavier Brichs

Sebastián Moreno
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BREVES

Arranca la cuarta
regata de vela adaptada

de la Fundación Jove

La cuarta regata de vela adap-
tada de la Fundación María
José Jove comienza hoy en A
Coruña. Más de una veintena
de regatistas de toda Galicia y
del norte de España participa-
rán hasta el domingo en esta
competición que se inicia a las
11.30 horas en el dique de
abrigo. Con esta regata la fun-
dación pretende fomentar el
trabajo en equipo y ayudar a
superar las dificultades a las
personas con discapacidad.
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Vela [ IV REGATA PARA PERSONAS CON DISCAPAClDAD

’--le

La reqata que se celebra este fin de semana se disputará en la bah[a coruñesa en la clase Yatland 460

Regresa una cita

mwconsolidada
La Fundación Ma- JoséJove organiza la prueba

FMJ

REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
organiza este fin de semana la 1V
Regata de Vela Adaptada-Yatland
460, una cita ya consolidada y
que se ha convertido en un refe-
rente en Galicia en el ámbito del
deporte adaptado. La cita será
en la bahía de A Comña.

Esta cuarta edición de la rega-
ta está reservada a embarcacio-
nes de la clase Yatlant 460, que
serán aportadas por la propia
Fundación María José Jove. La
competición reunirá a regatistas
de diferentes puntos de Galicia y
norte de España y los interesa-
dos en participar tienen de plazo
hasta mañana jueves para inscri-
birse.

El sistema de competición se-
rá por eliminatorias de varias
mangas de corta duración que
hará más emocionante y dispu-
tada la competición. La entrega
de trofeos tendrá lugar el domin-
go por la tarde en las instalacio-
nes que la Fundación María José
Jove tiene en Marina Coruña.

Con la IV Regata de Vela

Los participantes se tendrán que eml

Adaptada, la única de estas carac-
terísticas que se celebra en Gali-
cia, la Fundación María José Jove
renueva su compromiso de ofre-
cer a la comunidad actividades
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad.

La regata se enmarcan dentro
del Programa Esfuerza de activi-
dad física para personas con dis-
capacidad que la Fundación María

tt

lear a fondo en estas pruebas

José Jove organiza desde el 2007
y que se ha consolidado por ser
pionero y único en Galicia. El prin-
cipal objetivo es contribuir al de-
sarrollo personal y social de las
personas con discapacidad, mejo-
rar su autoestima y autosupera-
ción, además de generar hábitos
saludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un mar-
co lúdico.
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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. 

 



OFERTA DE OCIO HOY

Tanxarina Teatro 
trae al Teatro Co-
lón de A Coruña 
el «primer teatro 

de la prehistoria» de la mano 
de los trogloditas Eduardo Al-
berto Rodríguez, Tatán, Miguel 
Borines y Andrés Giráldez. Se 

trata de un espectáculo cómico 
lleno de humor delirante en el 
que muestran cómo vivían los 
primeros habitantes de la tierra. 
Las entradas para las dos sesio-
nes, a las doce del mediodía y 
a las seis de la tarde, tienen un 
precio de 5 euros.

Los trogloditas de Tanxarina 
actuarán en el Teatro Colón

Habrá doble sesión del espectáculo de «Los trogloditas».

12 y 18 H
Teatro Colón. 

Entrada: 5 euros

Este fi n de semana 
se celebran las fi es-
tas patronales en la 
parroquia de Santa 
María de Cuíña en 

honor a San Antonio. Hoy habrá 
misa en honor al santo y por la no-
che tendrá lugar la verbena, que en 
esta ocasión estará amenizada por 
la orquesta Trole. 

OZA DOS RÍOS

Fiestas de San Antonio

Todo el día
Parroquia de 

Santa María de 

Cuíña

El Marineda City ce-
lebra hoy una fi esta 
basada en la serie 
de animación Lazy 
Town, que tendrá lu-

gar entre las 17 y las 19.30 horas en 
la segunda planta del centro comer-
cial, en el espacio Marineda Kids. 
Los más pequeños podrán disfru-
tar con los bailes de Stephanie y 
las divertidas pruebas de habilidad 
de Sportacus, canciones y juegos. 

MARINEDA CITY

Fiesta «Lazy Town»

17 H
Segunda planta 

del centro 

comercial

La Asociación de Ve-
cinos de O Temple 
organiza esta tarde 
en el centro cultural 
de O Graxal espec-

táculo Viva la Zarzuela, con la Co-
ral Polifónica Santa María de Cam-
bre como protagonista. 

CAMBRE

Espectáculo de zarzuela 
con la Coral Santa María

20 H
Centro Cultural 

O Graxal. 

Entrada libre

DANZA

Festival de Danza Oriental en el Fórum Metropolitano

El Fórum Metropoli-
tano acoge esta tar-
de el Festival de Dan-
za Oriental de la pro-
ductora Silvina Gi-

ménez. El espectáculo, que lleva 
por título Noche Oriental VIII, con-
tará con la participación de alum-
nas de la compañía de Silvina Gi-

ménez, Rosa Fernández Salanova, 
y desde Cataluña llegan Alba Qui-
ñonero y Anita Esmel, que pertene-
cen al grupo de danza catalán Saru-
me Circus. El show, que tendrá co-
mo protagonistas los bailes orien-
tales, en concreto de la danza del 
vientre, se celebrará a partir de las 
ocho de la tarde. 

20 H
Fórum 

Metropolitano. 

Entrada: 5 euros 

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 regatis-
tas venidos de distintos puntos de Galicia y del nor-
te de España participarán este fi n de semana en A 

Coruña en la única competición de estas caracte-
rísticas que se celebra en Galicia. Entre los parti-
cipantes que competirán fi gura el campeón de la 
Copa de España de Vela Adaptada, Ignacio Robles, 
del Club Bahía de Gijón.

Arranca la regata de vela adaptada
FUNDACIÓN JOVE
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FARMACIAS

URGENCIA DIURNO (De 9.30 a 22 h.)

Fernández Latorre, 53 981 293 902

Torre, 54 981 203 842

Paseo de los Puentes, 10 981 250 334 

Villa de Negreira, 42 981 252 438

San Nicolás, 17 981 223 210

Rafael Bárez, 14 981 282 996

Riego de Agua, 48 981 222 555

Ronda de Outeiro, 261 981 252 029

Juan Flórez, 113-115 981 232 701

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

Real, 92 981 222 134

URGENCIA NOCTURNO  (De 22 a 9.30 h.)

Torre, 54 981 203 842

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

COMARCAS
ARTEIXO

Avda. de Finisterre, 215 981640 199

BETANZOS

Plaza García Naveira, 7 981 770 304

CAMBRE-O Temple

Párroco M. Cobas, 3 881 962 937

CULLEREDO-Tarrío

Concello, 15 981 667 656

MIÑO (día)

Carreira, 29 981 782 453

OLEIROS-Santa Cristina

Avda. del Che Guevara, 16 881 963 932

SADA 

Plaza de la Iglesia Nueva, 13 981 621 749

SOBRADO DOS MONXES

Plaza Portal, 28 981 787 586

TRANSPORTES
Estación de autobuses 981 184 335

Tele Taxi 981 287 777

Radio Taxi 981 243 333

Compañía de Tranvías 981 250 100

Trenes (información) 902 240 202

Aeropuerto de Alvedro 981 187 200

URGENCIAS
Bomberos 080/981 184 380

Incendios forestales 085/981 184 600

Guardia Civil 062/981 167 800

Guardia Civil de Tráfi co 981 173 744

Jef. de Tráfi co (Información) 981 132 160

Cruz Roja 981 222 222

Protección Civil 981 184 343/184 342

Policía Nacional 091/981 166 300

Policía Local 092/981 184 225

Salvamento Marítimo 981 209 541

SOS Galicia 112/900 444 222

Bomberos Arteixo 981 602 740

Bomberos Betanzos 981 775 153

SERV. ASISTENCIALES
Hospital A Coruña 981 178 000 / 981 178 107

          Materno  981 178 108

          Ventorrillo 981 142 800

          Abente y Lago 981 178 000

Centro Oncológico 981 287 499

Urgencias sanitarias 061

Casa del Mar (citas) 981 170 358

Drogodependencias 981 243 327

Centro de la Mujer 981 292 159

Información Toxicológica 915 620 420

Casa de Acogida 981 184 352

Planifi cación Familiar  981 184 205

Alcohólicos Anónimos  646 645 119

Al-Anon (familia alcohólicos) 638 544 536

Alcohólicos Anónimos-24 h.  981 134 791

INFORMACIÓN
Información ciudadana 010

Atención ao cidadán (Xunta) 012

Atención al consumidor 981 189 820

Aguas de La Coruña 981 242 322

Fenosa (atención al cliente) 901 404 040

Butano (averías) 901 121 212

Gas Coruña 900 750 750

ITV (cita previa) 902 309 000

EXPOSICIONES
DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a 19 ho-
ras; sábados, domingos y festivos, de 11 a 
19. «Pinoteca de la ciencia».

CASA DAS CIENCIAS. De lunes a viernes, 
de 10 a 19 horas; sábados, domingos y fes-
tivos, de 11 a 19. «O asombro de Mr. Dar-
win» y «Palabras de la ciencia». 

ACUARIO. De lunes a viernes, de 10 a 19 ho-
ras; sábados, domingos y festivos, 11 a 20 
horas.

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 

Martes a sábado, de 10 a 19.30; domingos y 
festivos, 10 a 14.30 horas.

MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalaeta, s/n) 
Martes a viernes, de 10 a 20. Sábado, de 10 
a 14 y de 16.30 a 20. 

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (Herrerías, 
28). De martes a domingo, de 10.30 a 14 ho-
ras.

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

CASA-MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN. (Ta-
bernas, 11). De lunes a viernes, de 9 a 15 ho-
ras.

CASA-MUSEO CASARES QUIROGA. (Pa-
naderas, 12). Martes a sábado, de 10.30 a 14 
y de 17.30 a 20; domingos, de 10.30 a 14 ho-
ras.

SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL. De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. 
«Diez años después», de José Ramón Igle-
sias Rivera. Hasta el 29 de julio. 

KIOSCO ALFONSO. (Jardines de Méndez 
Núñez). De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. «This 
is Brazil! 1990-2012». Hasta el 29 de julio 
(también en Palexco).

CASA DE CULTURA SALVADOR DE MADA-
RIAGA. (Durán Loriga). De 12 a 14 y de 18 a 
21 horas. «Galicia en foco». Hasta el 1 de ju-
lio

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA. (Can-
tón Grande, 21-24). De lunes a viernes, de 
12 a 14 y de 16 a 21 horas; sábados, domin-
gos y festivos, de 12 a 21 horas.

FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San Francis-
co, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 
a 20 horas; domingos, de 11 a 14 horas. «Bes-
tiario, fóra a alma». Hasta el 15 de octubre. 
«Mar aberto», de Vari Caramés. Hasta el 15 
de septiembre. «Drácula. Un monstro sen 
refl exo. Cen anos de Bram Stoker (1847-
1912)». Hasta el 7 de octubre.

FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Grande, 9). 
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 18 a 
21 horas. Obras de Francisco Llorens (per-
manente). «A Galicia do ‘‘Galicia’’». Hasta el 
1 de julio.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS 
NATURAL FENOSA. (Avenida de Arteixo, 
171). «Casi nada», de Alex Katz. Hasta el 30 
de septiembre. «Verblendungszusammen-
hang [concatenación del cegamiento]», de 
Bernadí Roig. Hasta el 8 de julio. De martes 
a sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 
horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. 

CASA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
(Washington, 8). Cuadros tallados en made-
ra por Gumcor sobre ilustraciones del Qui-
jote y acuarelas de Luisa Couto. Lunes a jue-
ves, de 18.30 a 20.30. Hasta el 30 de junio.

MUSEO MILITAR REGIONAL. De lunes a sá-
bado, de 10 a 14 y 16 a 19; festivos, de 10 a 
14 horas.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Exposi-
ción permanente de la Colección de Arte 
Fundación María José Jove. Visitas con cita 
previa: 981 160 265.

CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO. «Un pere-
grinaje para la mirada», de Brian Whelan. 
Hasta el 22 de junio.

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

GALERÍA SARGADELOS. (Calle Real, 56). 
De lunes a sábado de 10.30 a 14 y de 16.30 a 
20.30 horas. «From Form», con obras reali-
zadas por alumnos del Cesuga. Hasta el 31 
de julio

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

BOMOBLE. (Orzán, 180). Pinturas de Raquel 
López. Hasta el 14 de julio.
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La Opinión
Domingo, 17 de junio de 201240 | sociedad

Domingo 10

La mirada sucia. La princesa
LetiziaacudeenGdansk,porqueco-
moelladice formapartedesu traba-
jo, al partido de fútbol que enfrenta
a España e Italia, el debut de la Ro-
ja en la Eurocopa.Va vestida casual
como requiere la ocasión, con un
suéter rojo muy ad hoc, una gabar-
dinaalbrazoporsiacasoyunospan-
talones. Si, como Manolo Escobar,
a los toros no es aconsejable acudir
con minifalda, hay que colegir que
al estadio tampoco. De colorado
tampoco se debe ir al coso, pero al
campo no veo por qué no. Hasta ahí
todo bien, ¿no? Pues no. Comienza
una campaña en contra de los pan-
talones principescos, por excesiva-
mente ceñidos —en la trasera—, en
opinión de algunos. Es que no hay
manera de contentarlos a todos. La
Princesa usa últimamente mucho
pantalones.Lasfaldasse lascuestio-
naban por cortas, o por dejar al des-
cubiertounaspiernasmuydelgadas.
Las cambia por pantalones ¿y qué
pasa? Primero el lío protocolario de
losdesfilesmilitares,metiéndolaen
el mismo saco que a la exministra y
ahora esto. Ese mismo día del par-
tido, enelpalco, ademásde losprín-
cipesdeAsturias, está,peseal resca-
tequenoes rescate, elpresidentedel
Gobierno, Mariano Rajoy. Y hay
quien quiere ver que, por un instan-
te, la mirada se le desvía hacia Le-
tizia, pero no los pantalones, sino al
suéter rojo.Todosestos loque tienen
es, como decían en Los Serrano, la
mirada sucia.

Lunes 11
Olvidadizos. El otro día atraca-

ron una librería de Barcelona y
los ladrones, una pareja a lo
Bonny&Clyde,sedejaronensupre-
cipitada huida a su hijo de dos años.
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, olvidó a su hija de 8
añosenunpub.Enamboscasoshay
que hacer notar en favor de unos y
otros que los progenitores regresa-
ron a corregir su olvido. Con dis-
tinta suerte. A los papás cacos la
policía losestabaesperandopara in-
vitarles a pasar la noche en comi-
saría. A Cameron, le hacía de es-
coltay leabríapasillo.Peroes loque
tienen las ocupaciones de alto ries-
go de estrés, sean, salvando las dis-
tancias, preocupaciones de Estado
o delitos comunes. Victoria
Beckham también se dejó hace na-
da a su hijo Brooklyn en casa, cuan-
do debía llevarlo al cole.Y no tiene
preocupaciones de las unas ni de
las otras.

Martes 12
Embarazos. La revista InTouch

no necesita predictor. Anuncia el
embarazo de la princesa Catalina a
ojo: barriguita sospechosa. Es ra-
ro, porque Kate se ha pasado el Ju-

bileo luciendo tipazo. Pero la revis-
ta aporta documentos gráficos.
Mientras la prensa de USA analiza
el útero de la princesa británica, la
italiana hace lo propio con el de la
monegasca. Gente también ve sig-
nos de preñez en Charlene.Y en es-
te caso, con más mérito. Los indi-
cios son,poresteorden, ropaholga-
da, suspensión de agenda oficial,
atenciones del príncipe Alberto y,
por último, una supuesta cláusula
leoninaenunpresuntocontratopre-
nupcial que compromete a la exna-
dadora a dejar en Mónaco, antes de
irse si se va, un heredero. Jesús Ma-
riñas ha hecho correr la voz de que
Letiziapodríaestarenestadobuena
esperanza. ¿Su fuente? El mismo
Rey.Noesquelehagaconfidencias.
Esque le leyóen los labios“muchas
felicidades”. Igual a la Princesa le
había tocado la bonoloto.

Jueves 14
Sesenta mil. Leticia Sabater se

reinventódespuésde lodeAmedio-
día, alegría. Se casó, se divorció,
cantó, bailó, vendió escándalos,
montajes,pilladasyentróenun rea-

lity como granjera. Lo ha vuelto a
hacer.Hareaparecidobuscandono-
vio desesperadamente en internet.
Nada, era otro chiringuito. Al poco
se destapa la evidencia: la llamada
de la Sabater en biquini esconde un
nuevo programa de telerrealidad.
Bueno, no es de extrañar, ya le bus-
caronnoviaaÁlvaroMuñozEscas-
si en la tele. Lo espeluznante es el
dato aportado por la alegre expre-
sentadora: “Ya he recibido 60.000
correos electrónicos de chicos”.
TantoscomoacompañaronaAníbal
Barca y sus elefantes (con perdón)
en su asedio a Roma.

Viernes 15
Dignos hijos de sus madres.

Son dignos hijos de sus madres. Ki-
ko Rivera, otrora Paquirrín, no to-
rea, pero canta. Bueno, cantar, can-
tar, no canta. Se lo afeó Mercedes
Milá:menudoplayback cutre, levi-
no a decir, para un programa del ni-
velazo de GH. La Milá lo dice por-
que Kiko era un retoñín huérfano
apenascuandolaPantoja losubióya
aunescenario.Bien, lavoznosehe-
reda.PeroKikosí sigue lospasosde

mamá en el showbussiness. Se co-
noce el arte de la exclusiva, domi-
na la artesanía de dosificar el inte-
rés, controla la técnica de generar
polémica, semanejaen las redesso-
ciales y es el rey de los bolos. No
canta, pero lo intenta. Dice ser Dj y
chapurrea algo futbolero. Borja
Thyssennopintanada,peroesaspi-
rante a heredero de valiosos cua-
dros. Su madre los heredó del ba-
rón y sí que pinta, no como Cons-
table, cuya obra va a subastar, cla-
ro.Ella tiene unestilomásnaïf.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
cuadrodondeunpintoramigoyrue-
da un reality. Será para hacer cash.
Borja y Blanca no tienen aún cua-
dros que subastar. Isabel Preysler
le ha dicho a Tamara Falcó que ca-
da día se le parece más y más. Pues
eso.

EL VESTIDOR

POR
SUSANA

GOLF

La polémica por el ancho de los pantalones de
doña Letizia, los rumores de embarazo de las prin-
cesas de Cambridge y Mónaco o el desastroso
‘playback’ de Kiko Rivera en la última gala de
‘Gran Hermano’, entre los temas más comen-
tados de la semana rosa

L. O.

Un capítulo de ‘Dinastía’ en el Elíseo
Ahora que vuelve Dallas, con unas
cuantas décadas más, me acuerdo
de su sucesora, Dinastía. No es que
Sue-Ellen, esposa de JR, como la
mala frente a la mujer de Bobby co-
molabuena—enexactacorrespon-
denciaconsusmaridos—sequeda-
ra atrás, pero nadie que la viera ha
podido olvidar la pelea en el barro
de Krystle (Linda Evans) y Alexis
(JoanCollins)exyactualesposadel
señorCarrington.Losfranceses, tan

liberalesellos,yasefrotabanlasma-
nos pensando que asistían a una de
estas peleas de gatas. De Carla Bru-
ni se lo esperaban todo. Encima la
gente emponzoñaba y decía que
Sarkozy le había dicho a su ex Cé-
cilia si tú me dices ven lo dejo to-
do a ocho días de su boda con la top
yqueelexpresidente,mirenquépo-
ca vista, les había regalado el mis-
mo anillo a las dos. Con Valérie
Trieweilerhasidopeor.Porque laex

deHollandeesSególeneRoyalyno
es modelo ni cantante, sino que es-
tá en la misma carrera política. Un
tuitde laprimeradama(conperdón,
ella no quiere que la llamen así) ali-
neándose con la rival de Sególene
animóala turba.Ahora laspeleasde
gatasnosonenelbarro, sinovirtua-
les. Pero no era cierto. El empozo-
ñador esta vez era un listo que su-
plantó aValérie. Un plumilla italia-
no, ojo. Como Carla.

Miércoles 13

Un boleto de
Euromillones deja
13,4 millones de
euros en Narón

Unacertantedeprimeraca-
tegoría de la lotería Euromi-
llones correspondiente al pa-
sado viernes, que validó su
boletoen laadministracióndel
centrocomercial Alcampo,en
Narón (A Coruña), cobrará
13,4 millones de euros. La
combinación ganadora fue 10
- 22 - 27 - 38 - 48, y los núme-
ros estrella: 03 - 07.

La Fundación María
José Jove celebra hoy
la final de su IV Regata
de Vela Adaptada

LaIVRegatadeVelaAdap-
tadade laFundaciónMaríaJo-
sé Jove arrancó ayer en la ba-
hía 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 es-
tas características que se ce-
lebra en Galicia. Entre ellos
esta el campeón de la Copa de
España deVelaAdaptada, Ig-
nacio Robles.

Efe

MADRID

España ha batido un nue-
vo récord en trasplantes al lo-
grar que siete pacientes en
“urgencia cero”, lo que supo-
ne que podían haber muerto
si no recibían un órgano de
forma inminente,hayansalva-
do la vida in extremis en tan
solo veinticuatro horas. Espa-
ña logró este hito el pasado 2
de junio gracias a la “genero-
sidad” de diez familias, cuyas
donaciones permitieron efec-
tuar otros treinta trasplantes
más, según el director de la
Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), Rafael
Matesanz.

Junto con el equipo de co-
ordinación central de la ONT,
en el operativo participaron
profesionales sanitarios de
veintiséis hospitales de diez
comunidadesautónomas(An-
dalucía, Cataluña, Cantabria,
Castilla y León, Extremadu-
ra, Galicia, Madrid, Murcia,
País Vasco y Valencia).

El récord anterior de acti-
vidad de la ONT durante vein-
ticuatro horas se estableció el
29 de marzo de 2009, al coor-
dinar trece donaciones.

España bate un
nuevo récord con
siete trasplantes
de “urgencia
cero” en 24 horas
En ese mismo tiempo
se realizaron otros
treinta injertos en
diez autonomías
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Vela adaptada I REGATA MARIA JOSÉ JOVE

Emoción antes
de ta gran final
Más de veinte deportistas com piten en la cita

Los cuatro mejores recjatistas optarán hoy a la victoria rMJJ

REDACCIóN > A CORUÑA

E Más de una veintena de regatis-
tas venidos de distintos puntos de
Galicia y del norte de España par-
ticipan 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 campeón de la Copa
de España de Vela Adaptada, Ig-

nacio Robles, del Club Bahía de
Gijón.

La competición se está cele-
brando en varias mangas de corta
duración y está siendo muy dispu-
tada, con unas condiciones me-
teorológicas óptimas y vientos del
oeste de ocho nudos. La final, que
se disputará entre cuatro regatis-
tas, tendrá lugar durante toda la
mañana de hoy.

El acto de entrega de trofeos

será también hoy a las 17.30 ho-
ras en las instalaciones que la Fun-
dación 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, acompaña-
da de Francisco José MoureJo,
concejal de Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de A
Coruña y Felipa Jove, presidenta
de Ja Fundación.
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VELA ADAPTADA
Triunfo de la sadense
Sonia García

La sadense Sonia Garcia Erias,
ha sido la ganadora de la IV Re
gata de Vela Adaptada de la
Fundación Maria José Jove. El
cuadro de ganadores lo com
pletan Serafin Cadaval San-
tos, del Club Náutico de Ri-
beira, que quedó en segunda
posición; Andoni Izaguirre, del
Club Náutico de Gijón, en ter
cer puesto; y Carlos Carrera,
de A Coruña, que se clasificó
en la cuarta posición. La final
de la competición fue muy dis-
putada e igualada.
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OFERTA DE OCIO HOY

La iniciativa Poñer 
cousas en orde, que 
hasta el próximo 
20 de julio pue-
de visitarse en el 

Espazo de Intervención Cultu-
ral da Universidade da Coruña 
(Normal), introduce esta tarde 

en su programa la obra de Su-
sana Sanromán. La artista galle-
ga, graduada en fotografía en el 
London College of Communica-
tion, fue fi nalista recientemen-
te del quinto Premio de Foto-
grafía Digital Santander Crea-
tiva-Foconorte.

«Poñer cousas en orde» introduce 
la obra de Susana Sanromán

«Poñer cousas en orde» se abrió el pasado día 11. MARINA ESTARQUE

20 H
Normal. Paseo 

de Ronda, 47. 

Entrada libre

Dentro del ciclo que 
la Fundación Nova-
caixagalicia dedi-
ca este mes a Luis 
García Berlanga, es-
ta tarde habrá en su 

centro sociocultural dos pases de 
Calabuch, un largometraje rodado 
en el año 1956 y protagonizado por 
el actor Edmund Gwenn.

CINE

«Calabuch»

18 y 20.30 H
Centro 

Sociocultural 

Novacaixagalicia. 

Entrada libre

La Fnac proyectará 
esta tarde en el es-
pacio cultural de su 
tienda de la plaza 
de Lugo Los Secre-

tos: 30 años. Este deuvedé musical 
sirve de adelanto al concierto que 
pasado mañana ofrecerá el grupo 
en la plaza de María Pita, en el que 
también participarán Mikel Erent-
xun, antiguo líder de Duncan Dhu, 
y Siniestro Total.

MÚSICA

Avance de Los Secretos

19 H
Fórum de la 

Fnac. Entrada 

libre

Cine con valores es 
el título del ciclo de 
proyecciones que 
Amigos dos Museos 
ha programado para 

estas semanas en su sede de la Ciu-
dad Vieja. Hoy es el turno de Los chi-
cos están bien, de Lisa Cholodenko.

PROYECCIÓN

«Los chicos están bien»

19.45 H
Portas Ártabras. 

Sinagoga, 22. 

Entrada libre

COMISIÓN DE LAS HOGUERAS

Cuenta atrás para la noite meiga

El programa festi-
vo diseñado por la 
Comisión Promoto-
ra de las Hogueras 
de San Juan arrancó 

ayer con diversos actos que se de-
sarrollaron durante toda la jornada. 
Hoy en la plaza de la Fuente de San 

Andrés continúan las Jornadas de 
Teatro, Música y Danza con el ci-
clo Música en la Calle. El concier-
to de esta tarde estará a cargo de 
la Big Band de la Escuela Munici-
pal de Música. Mañana, en el mis-
mo escenario estará la Banda Mu-
nicipal de Música.

19 H
Fuente de San 

Andrés. Acceso 

libre

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 Adap-
tada de la Fundación María José Jove. El cuadro de 
ganadores lo completan Serafín Cadaval Santos, 

del Club Náutico de Ribeira, que quedó en segun-
da posición; Andoni Izaguirre, del Club Náutico de 
Gijón, en tercer puesto; y Carlos Carrera, de A Co-
ruña, que fue cuarto. La fi nal de la competición fue 
muy disputada e igualada. FOTO FRANCISCO RODRÍGUEZ

El oro de vela adaptada se va para Sada
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

FARMACIAS

URGENCIA DIURNO (De 9.30 a 22 h.)

Fernández Latorre, 53 981 293 902

Torre, 54 981 203 842

Paseo de los Puentes, 10 981 250 334 

Villa de Negreira, 42 981 252 438

San Nicolás, 17 981 223 210

Rafael Bárez, 14 981 282 996

Riego de Agua, 48 981 222 555

Ronda de Outeiro, 261 981 252 029

Juan Flórez, 113-115 981 232 701

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

Real, 92 981 222 134

URGENCIA NOCTURNO  (De 22 a 9.30 h.)

Torre, 54 981 203 842

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

COMARCAS
ABEGONDO (día)

Atrio, s/n 981 669 489

ARTEIXO

Avda. de Finisterre, 215 981640 199

BERGONDO (día)

Cortes, 20 981 791 867

BETANZOS

Plaza García Naveira, 7 981 770 304

CAMBRE-O Temple

Párroco M. Cobas, 3 881 962 937

CULLEREDO-Tarrío

Concello, 15 981 667 656

MIÑO (día)

Carreira, 29 981 782 453

OLEIROS-Santa Cristina

Avda. del Che Guevara, 16 881 963 932

SADA 

Plaza de la Iglesia Nueva, 13 981 621 749

SOBRADO DOS MONXES

Plaza Portal, 28 981 787 586

TRANSPORTES
Estación de autobuses 981 184 335

Tele Taxi 981 287 777

Radio Taxi 981 243 333

Compañía de Tranvías 981 250 100

Trenes (información) 902 240 202

Aeropuerto de Alvedro 981 187 200

URGENCIAS
Bomberos 080/981 184 380

Incendios forestales 085/981 184 600

Guardia Civil 062/981 167 800

Guardia Civil de Tráfi co 981 173 744

Jef. de Tráfi co (Información) 981 132 160

Cruz Roja 981 222 222

Protección Civil 981 184 343/184 342

Policía Nacional 091/981 166 300

Policía Local 092/981 184 225

Salvamento Marítimo 981 209 541

SOS Galicia 112/900 444 222

Bomberos Arteixo 981 602 740

Bomberos Betanzos 981 775 153

SERV. ASISTENCIALES
Hospital A Coruña 981 178 000 / 981 178 107

          Materno  981 178 108

          Ventorrillo 981 142 800

          Abente y Lago 981 178 000

Centro Oncológico 981 287 499

Urgencias sanitarias 061

Casa del Mar (citas) 981 170 358

Drogodependencias 981 243 327

Centro de la Mujer 981 292 159

Información Toxicológica 915 620 420

Casa de Acogida 981 184 352

Planifi cación Familiar  981 184 205

Alcohólicos Anónimos  646 645 119

Al-Anon (familia alcohólicos) 638 544 536

Alcohólicos Anónimos-24 h.  981 134 791

INFORMACIÓN
Información ciudadana 010

Atención ao cidadán (Xunta) 012

Atención al consumidor 981 189 820

Aguas de La Coruña 981 242 322

Fenosa (atención al cliente) 901 404 040

Butano (averías) 901 121 212

Gas Coruña 900 750 750

ITV (cita previa) 902 309 000

EXPOSICIONES
DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a 19 ho-
ras; sábados, domingos y festivos, de 11 a 
19. «Pinoteca de la ciencia».

CASA DAS CIENCIAS. De lunes a viernes, 
de 10 a 19 horas; sábados, domingos y fes-
tivos, de 11 a 19. «O asombro de Mr. Dar-
win» y «Palabras de la ciencia». 

ACUARIO. De lunes a viernes, de 10 a 19 ho-
ras; sábados, domingos y festivos, 11 a 20 
horas.

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 

Martes a sábado, de 10 a 19.30; domingos y 
festivos, 10 a 14.30 horas.

MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalaeta, s/n) 
Martes a viernes, de 10 a 20. Sábado, de 10 
a 14 y de 16.30 a 20. 

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (Herrerías, 
28). De martes a domingo, de 10.30 a 14 ho-
ras.

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

CASA-MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN. (Ta-
bernas, 11). De lunes a viernes, de 9 a 15 ho-
ras.

CASA-MUSEO CASARES QUIROGA. (Pa-
naderas, 12). Martes a sábado, de 10.30 a 14 
y de 17.30 a 20; domingos, de 10.30 a 14 ho-
ras.

SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL. De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. 
«Diez años después», de José Ramón Igle-
sias Rivera. Hasta el 29 de julio. 

KIOSCO ALFONSO. (Jardines de Méndez 
Núñez). De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. «This 
is Brazil! 1990-2012». Hasta el 29 de julio 
(también en Palexco).

CASA DE CULTURA SALVADOR DE 
MADARIAGA. (Durán Loriga). De 12 a 14 y 
de 18 a 21 horas. «Galicia en foco». Hasta el 
1 de julio

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA. (Can-
tón Grande, 21-24). De lunes a viernes, de 
12 a 14 y de 16 a 21 horas; sábados, domin-
gos y festivos, de 12 a 21 horas.

FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San Francis-
co, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 
a 20 horas; domingos, de 11 a 14 horas. «Bes-
tiario, fóra a alma». Hasta el 15 de octubre. 
«Mar aberto», de Vari Caramés. Hasta el 15 
de septiembre. «Drácula. Un monstro sen 
refl exo. Cen anos de Bram Stoker (1847-
1912)». Hasta el 7 de octubre.

FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Grande, 9). 
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 18 a 
21 horas. Obras de Francisco Llorens (per-
manente). «A Galicia do ‘‘Galicia’’». Hasta el 
1 de julio.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS 
NATURAL FENOSA. (Avenida de Arteixo, 
171). «Casi nada», de Alex Katz. Hasta el 30 
de septiembre. «Verblendungszusam-
menhang [concatenación del cegamiento]», 
de Bernadí Roig. Hasta el 8 de julio. De mar-
tes a sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 
horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. 

CASA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
(Washington, 8). Cuadros tallados en made-
ra por Gumcor sobre ilustraciones del Qui-
jote y acuarelas de Luisa Couto. Lunes a jue-
ves, de 18.30 a 20.30. Hasta el 30 de junio.

MUSEO MILITAR REGIONAL. De lunes a sá-
bado, de 10 a 14 y 16 a 19; festivos, de 10 a 
14 horas.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Exposi-
ción permanente de la Colección de Arte 
Fundación María José Jove. Visitas con cita 
previa: 981 160 265.

CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO. «Un pere-
grinaje para la mirada», de Brian Whelan. 
Hasta el 22 de junio.

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

GALERÍA SARGADELOS. (Calle Real, 56). 
De lunes a sábado de 10.30 a 14 y de 16.30 a 
20.30 horas. «From Form», con obras reali-
zadas por alumnos del Cesuga. Hasta el 31 
de julio

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

BOMOBLE. (Orzán, 180). Pinturas de Raquel 
López. Hasta el 14 de julio.
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Amaia Mauleón

A CORUÑA

Quiénno tienealgúnfamiliar fu-
mador que cada día se medio aho-
ga con su fuerte tos y quita impor-
tancia al asunto: “Este tabaco... de-
bería dejar de fumar”. Pues sí, es
culpa del tabaco pero esa sensación
de falta de aire, la tos y expectora-
ciónyloscatarros interminablesson
síntomas que nadie debería pasar
poraltoporqueanuncian,probable-
mente,quesesufreunaobstrucción
pulmonar que, en estado avanzado,
conduce a la muerte sin remedio.
Solo dos de cada diez personas sa-
bendequése leshablaalmencionar
las siglas EPOC, una enfermedad
que afecta fundamentalmente a fu-
madores, que es la cuarta causa de
mortalidad en los países desarro-
llados —en España se cobra 50 vi-
das cada día— y que se convertirá
en la tercera de aquí a 2020, según
advierte la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y recuerda cada
año la Sociedade Galega de Pato-
loxía Respiratoria.

Hospitales gallegos celebran
cursos formativos para médicos de
AtenciónPrimaria,Urgencias,neu-
mólogos e internistas sobre esta en-
fermedadcrónicaqueno tienecura-
ción pero que, dejando de fumar en
fases iniciales, se consiguen frenar

situaciones de incapacidad, prime-
roparahacerejercicioydespuéspa-
ra caminar o realizar las labores co-
tidianas.

En Galicia, cerca del 80% de los
pacientes con EPOC no están diag-
nosticados porque esta enfermedad
tambiénpuedeconfundirseconotro
tipodedolencias respiratoriascomo
labronquitisy, además, tieneelpro-
blema de ser negada e infravalora-
da por los propios pacientes.

Los médicos
advierten de que el

tabaco es responsable
del 80% de los casos de
EPOC diagnosticados

“Diagnosticar la EPOC es muy
fácil y barato, basta con una espi-
rometría, una prueba sencilla que
consisteensoplara travésdeunapa-
rato. Lo que sucede es que muchas
veces el fumador achaca los sínto-
mas de quedarse sin aire y la tos al
tabaco y a que se hace mayor. Pero
no siempre es algo normal”, expli-
caelespecialistaenMedicina Inter-
na Javier de la Fuente, que admite
que “todo el mundo relaciona el ta-

baco con el cáncer de pulmón, que
es lo que realmente asusta, pero en
realidad una tercera parte de los fu-
madores muere de EPOC y solo un
10% de cáncer”. “La principal me-
dida cuando se detecta es dejar de
fumar, ya que mejora la calidad de
vidadelpacienteyseprolonga laes-
peranza de vida. Pero esta enferme-
dad es una obstrucción crónica de
las vías respiratorias y no podemos
curarla”, subraya este experto.

El tabaquismoesresponsabledel
80%deloscasosdeEPOCdiagnos-
ticados. De hecho, cuanto más pre-
coz es la edad de inicio en el con-
sumode tabacoymayoreselnúme-
rodecigarrillosconsumidosa lo lar-
go de los años, más probabilidad de
desarrollar estaenfermedad. “El ta-
baquismoes lapiedraangulardees-
ta enfermedad. Muchos enfermos
preferirían tomar una medicación
y seguir con su hábito y eso es im-
posible”, destaca De la Fuente,
quien asegura que la EPOC puede
estar ligada a otros factores como
laexposicióncontinuadaalhumode
combustión de biomasa, excesiva
contaminaciónenambientes indus-
trialesoen fumadorespasivos. “Es-
ta enfermedad en estadios más
avanzados conlleva unos gastos
muy altos al Estado ya que las cri-
sis generan muchos ingresos hos-
pitalarios”, concluye.

EPOC, las siglas que dejan sin aire
La enfermedad se cobra la vida de 50 españoles al día, la mayoría

fumadores, pero muchos afectados restan importancia a sus síntomas

Se quedan sin aire al realizar un mínimo
esfuerzo, tosen y expectoran, y sus cata-
rros se hacen interminables. Son los sín-
tomas de la EPOC, una enfermedad res-
piratoria con una altísima prevalencia que

afecta a los fumadores y que desconocen
más del 80% de los gallegos. Los exper-
tos recuerdanqueestos síntomasnosiem-
pre son normales y que dejar de fumar es
el primer tratamiento

Es un período que todas las mujeres
pasan, por lo que se pretende que
las alteraciones asociadas a él sean

las mínimas. No se debe mitificar, ni tra-
tar como algo extraño o anormal; se debe
vivir como una etapa más y tratar de so-
brellevar los problemas que con ella se
relacionan con naturalidad y sin miedo.
La mejor opción es acudir a las revisiones
habituales recomendadas y ponerse en
manos de los especialistas siguiendo to-
das sus indicaciones.
Se caracteriza por la desaparición definiti-
va de la menstruación debido a la pérdida
de la función ovárica. En ese momento ce-
sa la capacidad reproductiva de la mujer,
los ovarios dejan de funcionar y su produc-
ción hormonal disminuye. Este proceso
conlleva una serie de cambios fisiológicos
en el organismo a los que se añaden los de-
bidos al envejecimiento.
La edad de aparición se sitúa en torno a
los 50 años, considerándose un marcador
biológico del envejecimiento, pues cuan-
to más tardía es, mayor es la longevidad.
Se relaciona con ciertos factores asocia-
dos como el estado nutricional (cuanto
mejor sea la dieta, mayor retraso se pro-
duce en la desaparición de la menstrua-
ción) y el consumo de tabaco (las muje-
res fumadoras metabolizan más rápida-
mente los estrógenos por lo que se puede
adelantar en uno o dos años).
Pero no aparece de repente; va precedida
de una serie de manifestaciones clínicas,

endocrinológicas y biológicas relaciona-
das con el descenso de la producción de
estrógenos, que pueden acentuarse por ra-
zones psicológicas y sociológicas de re-
chazo a la nueva situación. La mejor ma-
nera de afrontarlo es comprender que no
se trata de una enfermedad, sino de una
nueva situación vital que puede durar mu-
chos años, ya que la esperanza de vida de
la mujer es cada vez mayor.
Muchas mujeres con la menopausia y la re-
ducción de estrógenos a ella asociada su-
fren una serie de síntomas, en general pa-
sajeros, que pueden llegar a ser desagrada-
bles. Podemos destacar:
–Depresión, por alteración del estado de
ánimo.
–Sofocos, con aumento de la sudoración
incluso por la noche.
–Sequedad de la mucosa genitourinaria,
que puede provocar picor y problemas du-
rante las relaciones sexuales.
–Trastornos neurovegetativos como in-
somnio, nerviosismo, cefaleas, irritabili-
dad, etc.
Lo más destacable de las consecuencias
que puede acarrear la menopausia son los
cambios que se pueden originar en el sis-
tema cardiovascular y óseo. A nivel car-
diovascular podemos destacar la ateros-

clerosis, con formación de ateromas en
las arterias al desaparecer la acción car-
dioprotectora de los estrógenos, que au-
menta el riesgo de sufrir accidentes car-
diovasculares. 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 au-
mentan las posibilidades de que surjan
diabetes mellitus, dislipemias, hiperten-
sión, obesidad, etc., pero no debes obse-
sionarte con ello, simplemente, ¡cuídate!
Podemos mejorar la situación si seguimos
estos consejos:
–Llevar un estilo de vida saludable evitan-
do el sobrepeso y la hipertensión.
–Dejar de fumar.
–Practicar ejercicio físico regularmente y
de manera controlada.
–Seguir una dieta adecuada y equilibrada
que nos permita incorporar los nutrientes
esenciales y evitar el sobrepeso.

Es recomendable:
–Tomar antioxidantes como la vitamina A,
E, C, B 12, ácido fólico, zinc y selenio.
–Reducir el consumo de hidratos de carbo-
no 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 cardio-
protectores.
–Reducir las grasas insaturadas que au-
mentan el riesgo cardiovascular, los nive-
les de triglicéridos y del colesterol LDL.
Están presentes en los alimentos de ori-
gen animal, mantequilla, bollería indus-
trial, etc.
–Consumir ácidos grasos poliinsaturados
(en semillas de girasol, maíz, pescados,
etc.). Los ácidos omega 3 y 6 ayudan a re-
ducir 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, pe-
ro consulta cualquier duda con el médico.
No te sientas rara ni creas que tienes que
sufrirlo. Para cada situación pueden reco-
mendarte una solución; sólo tienes que
preguntar.

Carmen Reija López es licenciada en Farmacia
y diplomada en Óptica

CARMEN
REIJA

Menopausia
CONSEJOS SANITARIOS

Efe

BARCELONA

Un equipo de investigadores
españoles comprobó que la re-
gulación del ADN se distorsio-
na conforme el ser humano su-
ma años, un hallazgo que permi-
tirá diseñar terapias para frenar
tanto el envejecimiento como
uno de los males cuyo riesgo de
aparición se incrementa al ha-
cerse mayor: el cáncer.

Un equipo del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de

Bellvitge, liderado por Manel
Esteller, analizó los glóbulos
blancos de un recién nacido y
de su bisabuelo centenario, y
observó que entre dos miem-
bros de una misma familia se
producen cambios en el epige-
noma, que es el regulador de la
actividad de los genes.

“En los extremos de la vida
hemos observado que el epige-
noma es diferente, lo que signi-
fica que la regulación del ADN
participa activamente en el enve-
jecimiento”, destacó Esteller.

Atacar el deterioro
del ADN, una futura
terapia contra el cáncer

L. O.

La Fundación María José Jove
entrega sus trofeos de vela adaptada
LasadenseSoniaGarcía fue laganadorade la IVRegatadeVelaAdap-
tadade laFundación MaríaJoséJove.SerafínCadaval,delClubNáu-
tico de Ribeira, que quedó segundo;Andoni Izaguirre, del Club Náu-
tico de Gijón, tercero; y el coruñés Carlos Carrera, de cuarto. La
conselleira de Benestar, Beatriz Mato, les entregó ayer los trofeos.
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Más de veinte regatistas avalan a la
Fundación Jove en su afán integrador
Beatriz Mato puso
el colofón al fin de
semana dedicado
a la vela adaptada

-- REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove
continúa con el fomento de acti-
vidades en favor de la integra-
ción y el trabajo en equipo. Así se
explica que eventos como la Re-
gata de Vela Adaptada haya lle-
gado ya a su cuarta edición, una
prueba cuya final se celebró ayer
y en la que resultó vencedora la
sadense Sonia García.

Se trata de la única competi-
ción de estas características -es-
taba reservada a embarcaciones
de la clase Yatlant 460 que fue-
ron adaptadas por la institución
que se celebra en Galicia y que
ha sido capaz de reunir este fin
de semana en la bahía coruñesa
a más de una veintena de regatis-
tas procedentes de toda la comu-
nidad e incluso de algunos pun-
tos de Asturias.

La encargada de entregar el
trofeo a la ganadora fue la conse-
lleira de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, en una ceremonia
a la que también asistió la presi-
denta de la fundación, Felipa
Jove, y el concejal de Deportes
del consistorio herculino, Fran-
cisco Mourelo.

Precisamente la representante
del Gobierno gallego apostó por
el espíritu que lleva por bandera
la Fundación Jove. Es decir, "o
fomento da práctica deportiva
entre as persoas con discapaci-

!

Beatriz Mato y Felipa Jove, con algunos de los ganadores PEDRO PUIG

dade" ya que, como añadió Mato,
al tiempo que se impulsan los há-
bitos de salud y prevención,
"axuda a derribar barreiras e su-
perar fronteiras".

Asimismo, la conselleira de
Traballo agradeció a la organiza-
ción de esta iniciativa su "axuda
indispensable", así como la "la-
bor fundamental" que desarrolla

en el ámbito tanto de la infancia
como de las personas con diver-
sidad funcional".

UN CORUÑÉS, CUARTO
El cuadro de ganadores de esta
cuarta edición de la regata lo
completaron Serafín Cadaval
Santos, del Club Náutico de Ri-
beira, que finalizó segundo; An-

m

LA AUTOESTIMA Y
LA SUPERACIÓN
COMO OBJETIVOS

La regata que culminó
ayer se enmarea dentro
del denominado Progra-
ma Esfuerza de actividad
física para personas con
discapacidad y que la
Fundación Jove lleva a
cabo desde 2007. El
principal objetivo, como
explicaron, "es contribuir
al desarrollo personal y
social de las personas con
discapacidad, mejorar su
autoestima y autosupera-
ción". Todo ello, añaden,
al tiempo que se generan
"hábitos saludables a
través de la práctica de
deportes adaptados en un
marco lúdico", un hecho
muy valorado por Beartiz
Mato, quien dijo que estas
iniciativas "axudan non
só á adquisición e mellora
de habilidades físicas,
cognitivas e sensoriais",
sino que fomenta valores
como la solidaridad.

doni Izaguirre, del Club Náutico
de Gijón, que se hizo con la ter-
cera plaza y, por último, el coru-
ñés Carlos Carrera, que acabó en
cuarta posición.

La final, como indicó la Fun-
dación Jove, aunque no contó
con las mejores condiciones me-
teorológicas, fue "muy disputada
e igualada’.
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Vela adaptada I iv REGATA DE LA FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

Sonia García fue la mejor
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ Sonia García Erias, natural de
Sada y deportista del programa
ESFUERZA de la Fundación Ma-
ría José Jove, fue la ganadora de
la IV Regata de Vela Adaptada de
la Fundación María José Jove, la
única competición de estas ca-
racterísticas que se celebra en
Galicia y que durante el fin de
semana reunió en la bahía coru-
ñesa a más de una veintena de
regafistas procedentes de disUn-
tos puntos de Galicia y Asturias.

Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia, entregó el trofeo a la
vencedora en una ceremonia ce-
lebrada en las instalaciones que
la Fundación María José Jove
tiene en Marina Coruña.

A la ceremonia de premiación
también asistió Francisco Moure-
lo, concejal de Educación, De-
portes y Juventud del Ayunta-
miento de A Coruña y la presi-

denta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove.

El cuadro final lo completan
Serafín Cadaval Santos, del CN
Ribeira, que quedó en segunda
posición; Andoni Izaguirre, del
CN Gijón, en tercer puesto; y Car-
los Carrera, de A Comña, cuarto.

La final de la competición fue
muy disputada e igualada. Las
condiciones meteorológicas, a di-
ferencia de la víspera, no fueron
las mejores por la lluvia.

La IV Regata de Vela Adaptada
de la Fundación María José Jove
estuvo reservada a embarcaciones
de la clase Yafiant 460, que fueron
aportadas por la propia institu-
ción. Con esta actividad, señaló
Felipa Jove, "la Fundación quiere
seguir fumentando el trabajo en
equipo, la integración, el ocio sa-
ludable y permitir que las perso-
nas con discapacidad superen,
con el incentivo del deporte, las
dificultades del día a día".

Beatriz Mato y Francisco Mourelo posaron con los mejores de la regata

\
García recibió el trofeo de manos de la Conselleira de Traballo e Benestar FOTOS: PEDRO PUIG/FUNDACI(~N NARJA JOSE JOVg

2í ¯

La bahía coruñesa acogió dos emocionantes jornadas de una competición de altura
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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   
 
 
 

 



Adolescencia al cuadrado
La llegada a edades conflictivas de los gallegos
adoptados durante el bum preocupa a las familias

Evolución de la adopción internacional f
Preaslgnaciones de menores comunicados a la Xunta

!(, lA Corufia Lugo Ourense 1 Pontevedra
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JOR6E CASANOVA
REDACCIÓN / LA VOZ

A principios de siglo comen
z~ en Galicia una curva ascen-
dente en los procesos de adop-
ción internacional. Decenas de
familias fijaron sus ojos en Chi-
na, en Rusia o en Etiopla para
rescatar a un menor e iniciar la
aventura de educarlo. En pocos
años, la demanda llegó a quintu
plicarse con un pico en el 2006
de 332 preaalgnacinnes. La ma-
yor parte de esos ehavales está
hoy viviendo una infancia feliz
y tranquila en algún punto de
Gaficia. Son niños distintos pe-
ro normales, aunque todos tie-
nen una herida común, mejor o
peor cicatrizada: en algún mo-
mento de su vida anterior fue-
ron viGimas de un abandono.

Incluso cuando la adopción
se produce en los primeros dias
de vida, el hecho en si consti-
tuye un déficit en la construc-
ción de la identidad y el carác
ter del individuo que complica
sus procesos madurativos. En
comunidades como Cataluña,
donde el imm de la adopción in-
ternacional comenzÓ unos años
antes, la llegada a la adolescen-
cia de todo este colectivo se ha
convertido en un problema se
rio, que ha cogido a muchas fa-
milias desprevenidas: (~En Ga-

lacia esperamos un periodo cri
tico nos prÓximos anos, con un
importante crecemento na de-
manda de axuda profesional}>,
reflexiona Nufia Lago, codirec-
tora del gabinete psicopedagó-
gico Paradoxo, en Pontevedra.

~’eMdafl creaste
De momento, el tema se ha
puesto de moda entre el colec-
tivo, con la celebración de char
las y talleres desde el año pasa-
do en varios puntos de Galicia.
La Fundación Maria José love
dedicó todo un curso en el 2011
a la formación de las familias p&
ra enfrentarse a algunas aristas
en el hecho adoptivo que no ha-
bían previsto. (<No solo ha sido
útil a las familias, también hu-
bo talleres para profesores. Al-
gunos nos decian que se enfren-
tan a situaciones que no sabian
resolver>>, explica el coordfu~
dor del proyecto, Danial Marti-
hez. Esas situaciones giran nor-
malmente sobre la búsqueda de
respuestas para una parte de su
vida de la que no saben nada o
casi nada y que, en muchas oca-
siones, es casi imposible de ave-
riguar: ¿Quiénes fueron mis p~
dres biológicos? ¿Qué les pasó?
¿Cómo eran?

Las complicaciones se agra
van en el propio hecho del bum.
Todos los expertos están de

acuerdo en que el descenso en )bu

el número de adopcinnes no es-
tá relacionado solo con la crisis.
Hoy en dia, los filtros provocan Ü
que el número de renuncias du-
rante el proceso sea muy supe-
rior al que se daba en los años
durante los que la Administra-
ción se vio desbordada por las
solieitudes que no hacian más

]~0que crecer: «Hay una mayor for- 92
mación a las familias>l, admite

~ ¯un experto confirmando la im- 60prealón de todos ins consuha-~~-’11

dos. Es decir, no todas las que
adoptaron en aquellos años es-
taban realmente preparadas pa
ra lo que se les venía encima.

Algunas, las que iniciaron el
camino de la adopción inter
nacional en Galicia, ya están
o han pasado por el trago: los
problemas propios de la adoles-
cencia, mezclados con el hecho
adoptivo y, muy posiblemente,
la cuestión racial. Una bomba
para la que son necesarias he-
rramient as.

En lo que los expertos están
de acuerdo es en que los pro-
blemas disminuyen en la me-
dida que es mayor la disposi-
ción de los padres para resolver
las dudas de sus hijos. Cuando
el hecho adoptivo se comenta
con naturalidad, los menores
afrontan mejor su desarrollo
emociona].
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Por pais de procedencia
Total acumulado 2000.2011
paises con n]as de Kazajistán-

5 adopclones 11
Ucrania

Bulgaria 23

Rumanía ~~~~J24

Hungr/a
México 11

15 El Salvador
¯ 14

rn~:fia
Panam~ .

11 Brasd

Ecuad°r ~r7pér¿
33

36 12
Bolivia ] Nepal

36 Otros:34 26
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ADOPTADOS

Cuatro momentos
críticos

L-EL PRIMER VINCULO. Funda-
mental, El menor debe sentir

que está en su nueva familia y

crear vinculos aí~ct ivos. Cuan-
to más pequeño, más fácil.

2.-INFANCIA. Entre los g y los 9

años se produce un salto evo-
lutivo, El menor empieza a en-

tender el alcance de ser adop-
tado y se hace preguntas. ¿Por
qué rne abandonaron? ¿Tuve

yo la culpa?

3.-ADOLESCENCIA. La cues-
tiÓn regresa con más fuerza

ante la necesidad del indivi-
duo de construirse a sl mis-

mo: (<É cando van en secreto a
pedir OS seus expedientes aos

técnicos de menores)), explica

una experta.

4.-LA PRIMERA PAREJA/HIJO.
Último brote de preguntas. La
preparaciÓn adecuada de ca-

da paso facilita el tránsito del
siguiente.
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’La sexta provincia’ influye más con una
calle y el noveno volumen de entrevistas
Alberto Núñez Feijóo subraya que los pueblos orgullosos "teñen larga vida"//Una amplia
representación de la sociedad gallega acudió anoche a la gala celebrada en Mondariz Balneario

Gerardo Fernández Albor durante su disertación ante las autoridades, el autor del libro y sus protagonistas. Foto: Sergio Casquet

Enrique Beotas, derecha, recibiendo al presidente Feijóo y otras autoridades ayer en Mondariz-Balneario. Foto: Sergio Casquet

XAIME LEIRO
Mondariz-Balneario

La sexta provincia, ese te-
rritorio imaginado por el
periodista Enrique Beotas
que acoge a gallegos dis-
persos por todo el mundo,
amplía de forma clara su
influencia. Desde ayer, la
iniciativa cuenta con una
calle propia en Mondariz
Balneario y el noveno volu-
men de entrevistas.

Los actos, celebrados en
la villa termal, reunieron
a una amplísima repre-
sentación de la sociedad
gallega, encabezada por el
presidente de la Xunta, AI-
berto Núñez Feijóo, que
que apuntó que Mondariz
Balneario es "tan verosímil
como capital da sexta pro-
vincia como Lalín do kiló-
metro 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 aproxi-
madamente cien metros de
la nueva calle, antes de que
el propio Albor declarase
inaugurado el vial.

Una hora después, en el
hotel balneario, con mu-
chos más asistentes, arran-
có una gala que se prolongó
hasta muy entrada la no-
che, y en la que veinte
protagonistas del noveno
volumen de la serie de en-
trevistas de Beotas hicieron
patente su galleguidad y
una llamada al optimismo
y a aprovechar las oportu-
nidades en la dura crisis.

Los protagonistas, de
dentro y fuera de Galicia y
de todos los ámbitos, arro-
paron al autor en la presen-
tación de su nuevo volumen
de la sexta provincia, una
serie que empezó hace 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 Se-
nado; el empresario José
Manuel Campos; Alberto
Casado, director general de
Patentes y Marcas; Arsenio
Fernández de Mesa, direc-
tor general de la Guardia
Civil; Guadalupe Murillo
responsable de Pescamar;
Antonio Fernández, presi-
dente de Ahorro Corpora-
ción; José Manuel García,
director general de Arma-
mento del Ejército; José
Ramón Lete, director xe-
tal de Deporte de la Xunta;
Felipa Jove, presidenta de
la Fundación María José
Jove; o Aurelio Miras Por-
tugal, director general de
Migraciones, estuvieron
presentes en el acto.

También acudieron a la
cita el editor Manuel Mo-
leiro; el alcaide coruñés,
Carlos Negreira; la investi-
gadora Carla Lema; los em-
presarios Víctor Nogueira,
Arsenio Olmo, Manuel Pe-
rente y Emílio Pérez Nie-
to, la crítica de arte Fátima
Otero, el arquitecto Julio
Touza y el empresario Ma-
nuel Rodriguez.

El acto, que contó con
la presencia de directivos

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

3920 €

23/06/2012

TENDENCIAS

48,49

publi
Línea



ILASFRASES

El expresidente de la Xunta, Fernández Albor, izq., Romay Beccaria y Núñez Feijóo en el acto de ayer. Foto: Sergio Casquet

de este periódico, concedió
además numerosos galar-
dones. El primer premio
de compromiso ejemplar
con Galicia recayó en su
primera edición en manos
del presidente del Consejo
de Estado y del expresiden-
te de la Xunta, José Manuel
Romay Beccaría y Gerardo
Fernández Albor, respecti-
vamente.

Recibieron además pre-
mios a los diez años Rogelio
Groba, Manuel Paz, Laura
Alonso, José Antonio Cam-
ba, Laura González, Fáti-
ma Otero, Julio Fernández,
Luisa Castro, Juan José
Fernández, Ana Sánchez,
José María Fonseca, Ma-
ria Luisa Graña, Francis-
co Torrente, Viruca Yebra,
Agustín González, María
Dolores Pan, Carlos Rome-
ro, Carla Lema, Javier Sola-
no y Marta Rivera.

Las distinciones espe-
ciales fueron para Julio
Fernández Gayoso, Felipa
Jove, Elena Espinosa, Ma-
nuel Gómez Franqueira,
Álvaro Rodríguez Bereijo y
Belén Prado.

Pero además de los pre-
miados se dieron cita en
Mondariz el presidente de

la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo; el alcaide de
Lalin, Xosé Crespo, el dise-
ñador Florentino Cacheda
o el empresario Julio Fer-
nández, de Filmax, entre
otros muchos.

En la clausura del acto,
Feijóo destacó que los ga-
llegos están orgullosos de
serio, y los pueblos orgullo-
sos de lo que son "teñen lar-
ga vida". Además, haciendo
gala de un excelente senti-
do del humor, desveló que
su inquietud por saber a
quien habia arrebatado La
sexta provincia el nombre
de la calle tuvo una ines-
perada respuesta por parte
del regidor de la villa, José
Antonio Lorenzo.

Según explicó Núñez Fei-
jóo, el vial carecía de deno-
minación oficial, si bien se
conoce entre entre el vecin-
dario como calle 0 carallo
do demo. Por si las moscas,
el presidente gallego re-
conoció que cotejó el dato
con otros vecinos presen-
tes en la comitiva, que con-
firmaron la denominación.
"Imposible mellor calle pa-
ra a sexta provincia", zanjó
el titular de la Xunta.
xleiro@elcorreogallego.es

Beotas presenta 29
nuevas entrevistas en
’Galicia sexta provincia’
Santiago. Veintinueve nue-
vas entrevistas conforman
el noveno volumen de Ga-
lícía sexta provincia, 29 per-
sonajes que el periodista
Enrique Beotas ha entrevis-
tado A modifio cada sábado
en EL CORREO GALLEGO.

Este nuevo libro está pro-
logado por el presidente de
la Xnnta, Alberto Núñez
Feijóo, dispone de una dedi-
catoria del secretario xeral
de Emigración del Gobier-
no autonómico, Santiago
Camba; una presentación
de Julio Fernández Gayo-
so, copresidente de Nova-
CaixaGalicia,

blicación consolida así una
excelente colección de nue-
ve volúmenes que han sido
editado a lo largo de los úl-
timos diez años y donde se
han ido presentando los
personajes más influyentes
de la actualidad gallega ba-
jo la visión de la pluma de
Enrique Beotas.

Entre las personalidades
entrevistas se encuentran
José María Arias, Gerardo
Fernández Albor, Maña
José Alonso, Aurelio Mi-
ras Portugal, Manuel Ro-
dríguez Vázquez o la actriz
María Casal.

La portada del
y finalmente,
una introduc- ;.-n~=..~, .....
ción de José ........
Manuel Rey :
N6voa, direc-
tor del diario
regional donde
se publican las
entrevistas.

La nueva pu-

GatleIa ~ último número.............. está ilustrada
con la obra del
pintor Lodeiro
titulada Regreso
de emígrantcs,
que ha sido cedi-
da por la Funda-
ción María José
Jove. REDAC.

José María Arias
PRESIDENTE DEL BANCO PASTOR

"El héroe
anónimo es quien
mueve el mundo"

Pilar Farjas
SECRETARIA GRAL. DE SANIDAD

"La libertad es tina
elección del
camino dificil"

José M. Barreiro
GRUPO POPULAR SENADO

"Sacrificio, entrega
yhumildad son el
eje vocacional del
buen político"

Felipa Jove
PRESIDENTA FOND. JOVE

"Quien no se dé
cuenta de la
importancia de la
familia está
abocado al fracaso"

FernándezAlbor
EXPRESIDENTE GALLEGO

"El mundo ha
mejorado y seguirá
mejorando"

O
Carlos Negreira
ALCALDE DE A CORUÑA

"Lavida es mucho
más complicada
que un verso"

Isaac Díaz Pardo
ARTISTA YA FALLECIDO

"El amor
constituye una
virtud para seguir
enlavida"

Fernández de Mesa
DIRECTOR GRAL. GUARDIA CIVIL

"El hombre
adquiere su mayor
grandeza cuando
llora por los demás
o se arrodilla ante
Dios"
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25/06/12 AD | Noticia | La galleguidad sin fronteras se dio cita en la Villa Termal

1/1www.atlantico.net/noticia/200512/condado/lourina/

Palabras relacionadas: condado lourina

ROMA TÉBAR.MONDARIZ BALNEARIO COMARCAS@ATLANTICO.NET - 24-06-2012

CONDADO/LOURIÑA

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

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

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.

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
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Los alumnos de la fundación aprenden vela y piraqüismo PATRICIA G, FRAGA

La Fundación Jove inicia sus
clases de deportes adaptados

, REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove
estrenó ayer las actividades de su
Programa Esfuerza de Verano,
en las que enseñará vela y pira-
güismo adaptado a personas con
algún tipo de discapacidad. Ade-
más, a partir de julio también
habrá un servicio de acompaña-
miento a la playa.

El dique de abrigo de Marina
Coruña es desde ayer un aula de
verano para los alumnos de pira-
güismo y vela de la Fundación
María José Jove. En total, esta
temporada se han ofrecido hasta
132 plazas para disfrutar de los

deportes náuticos sin ningún
tipo de problema ya que las em-
barcaciones están diseñadas y
adaptadas a las necesidades de
personas discapacitadas. Los
cursos proseguirán hasta el
próximo 14 de septiembre.

ACTIVIDAD PIONERA

A partir de julio se abrirá otra de
las patas del programa Esfuerza
que consiste en la "asistencia o
ayuda en playa". La actividad,
que según señalan es "pionera y
única en Galicia", permite disfru-
tar de la playa, el sol o el agua a
personas con movilidad reducida
desde hace ya cuatro años.
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