
Numerosas coruñesas se concentraron ayer a las 
ocho de la tarde en el Obelisco, en una concentra-
ción convocada en repulsa por las últimas víctimas 
de la violencia machista. El sindicato CIG, uno de los 
convocantes, destacó que en apenas cuatro meses 

cinco gallegas han perdido la vida por ese tipo de 
violencia. La última de ellas fue la mujer presunta-
mente asesinada en la madrugada del miércoles en 
el polígono de Pocomaco por un hombre que ya la 
había maltratado. FOTO EDUARDO PÉREZ

Concentración por las últimas víctimas
VIOLENCIA MACHISTA
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ALTERNATIVA

VERDE
A LA NUEVA DEMANDA

FUNERARIA
Con este bosque de cenizas se consigue la reforestación de la zona, además de convertirse
en un vivero y bosque ocio-educativo donde contemplar y estudiar el crecimiento de las
especies.
MODALIDADES PARA DEPOSITAR LAS CENIZAS:

- Plantar un  nuevo árbol
- Depositar las cenizas en  un  árbol existente 

En ambos casos se ofrece  la  posibilidad de colocar  una placa
conmemorativa al lado del árbol con el nombre y fecha del difunto.

Anllar Construcciones, S.L.
Avda.de Monelos 229 - Bajo 15009  / Eiris - A Coruña

Telefono: 881 915 231 - Fax: 881 888 314
anllar.construcciones@gmail.com

www.anllarconstrucciones.com

El “Bosque Animado” de Laracha se encuentra 
en la comarca de Bergantiños

Fácil acceso desde la C-552 o la AG-55.

:

laca
difunto.

La Federación de asociaciones 
de vecinos ha exigido al Ayunta-
miento todos los datos sobre el 
proyecto para reformar la Mari-
na y el Parrote. La entidad pre-
sidida por Luisa Varela lamentó 
que aún se desconocen los deta-
lles concretos de la zona peato-
nal que el gobierno local ha pro-
metido una vez que todo el trá-
fico de Alférez Provisional dis-
curra por viales subterráneos. 

Varela se pregunta por ejem-

Los vecinos exigen conocer 
el proyecto de la Marina
El gobierno insta a Copasa a corregir la salida del ascensor 
del Parrote, contra la que presentó alegaciones el BNG

plo qué uso tendrán los inmue-
bles previstos en la zona que 
hasta ahora ocupaban los edi-
ficios de turismo y sanidad, y 
el parque con juegos infantiles.  
En esa zona están previstas dos 
construcciones que probable-
mente se destinen a hostelería.

Varela también se mostró sor-
prendida por la estructura que 
se ha levantado en las proximi-
dades del hotel Finisterre para 
dar salida al ascensor del edifi-
cio de ocio que se instalará en 

esa zona. La construcción se ele-
va de forma sobre la altura del 
paseo e impide ver los muelles 
y el castillo de San Antón.

El Ayuntamiento dice que ha 
pedido a la constructora Copasa 
que busque otra solución, pero 
el BNG recordó que ya presen-
tó en el 2011 alegaciones contra 
el estudio de detalle del Parro-
te, en las que ya se denunciaba 
el impacto visual de la obra, y 
que fueron rechazadas por el 
gobierno local. La estructura de la salida del ascensor se eleva sobre el paseo.
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La junta de gobierno local apro-
bó ayer la firma de un convenio 
con la Universidade da Coruña 
para destinar 340.000 euros des-
tinados a reparar el viario de la 
parte baja del campus de Elvi-
ña, cerca de las facultades de 
Sociología y Derecho.

El edil de Urbanismo, Martín 
Fernández Prado, explicó que 
las obras obedecen a una «de-
manda social generalizada» y 
que el Ayuntamiento ha deci-

dido colaborar, pese a que «no 
tenemos responsabilidad», por-
que las vías son utilizadas por 
«muchos ciudadanos». 

Fernández Prado explicó que 
los trabajos se desarrollarán du-
rante el verano y deberían que-
dar listos antes de que comience 
el curso. El edil agradeció ade-
más la colaboración con la UDC 
y vaticinó que se firmarán más 
convenios en el futuro sobre 
otras materias y para mejorar 
diversas infraestructuras.

Además del convenio con la 
Universidad, la junta de gobier-
no también aprobó conceder 
dos subvenciones para rehabi-
litar dos inmuebles de Mariñei-
ros, concretamente los números 
6 y 7 de la calle Cangas do Mo-
rrazo. Las ayudas ascienden a 
90.000 y 120.000 euros.

Además, se aprobó la conce-
sión de 100.000 euros a la Fun-
dación María José Jove destina-
dos al programa formativo Edu-
ca Saúde.

Mejoras en las vías de la Universidad
A CORUÑA / LA VOZ
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado una sesión 

de su ciclo 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado la quinta sesión de 

'Cineterapia' con la proyección de 'Cumbres borrascosas"', según informa la entidad. 

Posteriormente, habrá una charla, a cargo de la psicóloga y psicoterapeuta clínica Esther 

Ferreiro. 

   Con la jornada del sábado, este ciclo de proyecciones de películas acompañado de una 

charla debate posterior "sobre cómo afrontar determinadas problemáticas se despide 

hasta el mes de octubre", explica la Fundación. De forma paralela, habrá una sesión de 

'Jugueterapia' para niños. 

   El programa de este sábado girará en torno a la adaptación que la directora Andrea 

Arnold hizo en 2011 de la novela clásica de Emily Brontë 'Cumbres borrascosas'. 

   "El filme servirá de excusa para reflexionar sobre las emociones y su papel en la 

construcción de la identidad, y sobre la importancia del primer año de vida para el 

desarrollo adulto", señala la Fundación. 

   Por su parte, los niños de entre 4 y 10 años que asistan a la sesión de 'Jugueterapia' 

participarán en el taller 'Sensaciones, sentimientos y emociones', "pensado para ayudar a 

los pequeños a descubrir mundo a través de diferentes sentidos". 
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Tributo a la cultura y al coleccionismo
Soledad Sevilla, Pilar Citoler y Silvia Dauder, Premios Arte y Mecenazgo 2014
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Un premio no se reduce a una cuantía

económica o a un reconocimiento

social y profesional; se relaciona con la

amistad cívica. Esto afirma Javier

Gomá, filósofo y director de la

Fundación Juan March, quien se ha

preguntado este martes en su discurso

de apertura de la entrega de los

Premios Arte y Mecenazgo en

CaixaForum Madrid por el sentido que

tiene conceder un galardón. “Es

destacar un hecho digno de imitación,

que también supone apremiar, que el

ganador se convierta en un ejemplo

positivo”. La palabra “ejemplo” flotó

durante toda la ceremonia de estas

distinciones, impulsadas por la Fundación Arte y Mecenazgo que preside Leopoldo Rodés con

el apoyo de La Caixa. La pintora Soledad Sevilla (Valencia 1944), maestra de la abstracción

racional; Pilar Citoler (Zaragoza 1937), que ha construido durante 44 años su colección Circa

XX; y Silvia Dauder (Barcelona 1961), alma de ProjecteSD de la capital catalana han sido las

vencedoras en sus respectivas categorías.

“Inquieta, constante y generosa, con una mirada atenta”. Estas han sido las palabras con las

que el historiador y crítico de arte Francisco Calvo Serraller ha dibujado a Sevilla. Además,

Calvo Serraller ha destacado la riqueza de su universo simbólico y su capacidad para

expresarse en todo tipo de soportes. María de Corral, Bartomeu Marí y Calvo Serraller formaron

el jurado que seleccionó al mejor artista. “Rigurosa y comprometida”, ha definido Rosina

Gómez Baeza, histórica del arte moderno en España y jurado junto a Juan Ignacio Vidarte y

Mario Rotllant, a Dauder, que con ProjecteSD ha mantenido “independencia de criterio”. “Este

es un premio al rigor y a la continuidad”, ha dicho la empresaria Felipa Jove de la labor de

Citoler que comenzó en 1969, y que ahora abarca el millar de obras; Citoler ha sido elegida

también por Carlos Fitz-James Stuart y Joan Uriach.

Esta es la cuarta edición de estos premios dotados en su conjunto con 90.000 euros, a los que

se suma la entrega de una escultura realizada por Miquel Barceló, y suponen todo un soplo de

aire fresco en un mundo, el del mecenazgo cultural, que sigue esperando una ley que no llega,

como ha recordado Pilar Citoler. El diálogo entre los distintos engranajes del universo del arte

es el objetivo de la fundación que les da nombre, aquellos de la creación y los más

relacionados con el dinero, junto con el impulso del coleccionismo en la cultura y difundir la

tarea de las personas que a él se dedican.

Que el dinero “sigue siendo una sustancia pringosa que mancha” —con el permiso de un

mercado voraz — cuando se habla de él en relación con la creación artística ha sido una de las

ideas que Gomá ha resaltado en su discurso. “Es más fácil en los manuales de historia o de

De izquierda a derecha, Soledad Sevilla, Patricia, la hermana de Silvia Dauder, y Pilar Citoler / MAXIMO GARCIA DE

LA PAZ
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filosofía conocer los amoríos de un creador, que cómo se ganó la vida, pero esto determina su

posición en el mundo, la constitución de su personalidad”, ha añadido. El filósofo ha dicho

asimismo que, si la lección de libertad que enseñó el arte durante los siglos XIX y XX “ya está

aprendida”, la tarea pendiente ahora así “es la transformación del yo en ciudadanía”. Y el arte,

con su poder de seducción, tiene mucho que decir en esto.

Allí estaba Soledad Sevilla un poco afónica, pintora sobre todo, y reafirmando la emoción que

siente cada vez que se coloca ante ese lienzo en blanco “del que desea escapar” y antes el

que tanta disciplina es necesaria. “Este premio reconoce un paso lento y complicado”, ha dicho

esta mujer que sobresale tanto en pintura como instalaciones. Silvia Dauder, de viaje a Nueva

York para participar en la feria Frieze, ha sido representada por su hermana Patricia, que ha

leído un texto de la galerista. “He desarrollado una galería desde la libertad, sin estrategias

preconcebidas en un oficio difícil de definir y de comprender”. Dauder ha indicado, como

Sevilla, que el suyo ha sido un recorrido sin prisas por llegar a un destino. Pilar Citoler ha

asegurado: “El coleccionismo no es un consumismo frívolo y sin sentido porque contribuye de

una manera muy directa al desarrollo económico del país”.

Los artistas ganadores de los Premios Arte y Mecenazgo han sido en pasadas ediciones

Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins y Eva Lootz. En la categoría de galeristas, fueron

distinguidos Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo y Elvira González. José Luis Várez Fisa, Helga

de Alvear y la Colección Juan March fueron elegidos como mejores coleccionistas.
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Soledad Sevilla, Pilar Citoler y Silvia 

Dauder, Premios Arte y Mecenazgo de la 

Fundación La Caixa 
Las galardonadas han sido destacadas por su profesionalidad y el papel que desempeñan como impulsoras del 

sector del arte 
  

 

 

De izquierda a dcha. las galardonadas: 

Soledad Sevilla, Patricia Dauder (recoge el 

premio en nombre de su hermana Silvia) y 

Pilar Citoler. 

Los Premios Arte y Mecenazgo 2014 

han reconocido la labor de tres 

mujeres en el estímulo de la escena 

artística española. Las galardonadas 

en sus tres categorías han sido la artista Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder y la 

coleccionista Pilar Citoler, destacando todas ellas por su profesionalidad y el papel que 

desempeñan como impulsoras del sector. Con una dotación de 90.000 euros, estos 

premios impulsados por ”la Caixa” son muestra de la acción de mecenazgo en la creación 

artística que ejerce la entidad. Las premiadas han recibido como galardón una escultura 

realizada por Miquel Barceló especialmente para dichos premios. 

 

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha presidido la 

ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, 

que reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística 

española. El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum Madrid y 

ha contado con la presencia de las premiadas Soledad Sevilla y Pilar Citoler. La artista 

Patricia Dauder ha asistido en representación de su hermana Silvia Dauder. La ceremonia 

también ha contado con la presencia de los miembros del Patronato de la Fundación Arte y 

Mecenazgo, así como de Francisco Calvo Serraller, Felipa Jove, Rosina Gómez-Baeza, 

María de Corral, Bartomeu Marí y Juan Ignacio Vidarte en representación de los jurados de 

cada una de las categorías de los premios.  

 

Durante la ceremonia, las tres premiadas han recibido como galardón una escultura 

realizada por Miquel Barceló que este artista donó a la Fundación con motivo de la 

instauración de los premios. El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la 

Fundación Juan March, ha sido el encargado de pronunciar el discurso de apertura de la 

ceremonia. 

 

La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa ”la Caixa” instituyó en 2011 estos galardones 

como muestra del apoyo de la entidad al sector del arte español.Los premios introducen 

un elemento innovador al reconocer, además del trabajo de los artistas -como la mayor 

http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/5727/Pilar_Citoler
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parte de los premios existentes-, también el de galeristas y coleccionistas, figuras 

fundamentales para el desarrollo de la creación artística. 

 

En la primera edición de los Premios Arte y Mecenazgo, resultaron ganadores el 

coleccionista José Luis Várez Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y el artista Isidoro 

Valcárcel Medina. En su segunda edición, las galardonadas fueron la artista Elena Asins, 

la galerista Soledad Lorenzo y la coleccionista Helga de Alvear. Para la tercera edición, en 

2013, se reconoció la labor de la artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la 

Colección Fundación Juan March. 



 

 
 

Los Premios Arte y Mecenazgo galardonan a Soledad Sevilla, 

Silvia Dauder y Pilar Citoler 

Obtienen las distinciones dotadas cada una con 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, en las 
categorías de artista, galerista y coleccionista respectivamente. 

 

La artista Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder y la coleccionista Pilar Citoler han destacado este 

martes la labor de apoyo de la Fundación Arte y Mecenazgo tras ser galardonadas con los premios que esta 

institución ha entregado en el CaixaForum de Madrid.  

 

"Este premio representa un estímulo para perseverar en la maravillosa aventura de la creación". Así ha 

agradecido la artista Soledad Sevilla (Valencia, 1944) el premio, recibido de manos de Francisco Calvo 

Serraller, catedrático de Historia del Arte, quien ha calificado a la valenciana de artista "inquieta, constante 

y generosa". En esta cuarta edición de los premios de la Fundación Arte y Mecenazgo, que promueve La 

Caixa, Sevilla ha sido reconocida en la categoría de artista dada la "importancia" y "coherencia" de su 

trayectoria profesional.  

 

Por su parte, la galerista Silvia Dauder, que no ha estado presente ya que se encontraba volando a Nueva 

York para participar en la feria Frieze de arte contemporáneo, ha agradecido su premio a la mejor galerista a 

través de su hermana, la artista Patricia Dauder. "El trabajo de galerista es un trabajo de fondo, de 

compromisos a largo plazo. Una buena galería de arte es un laboratorio donde debemos dejar experimentar 

a los artistas", ha dicho Patricia Dauder de parte de su hermana. Para la catalana (Barcelona, 1961), 

responsable de la galería barcelonesa ProjecteSD, el galardón otorgado por la Fundación Arte y Mecenazgo, e 

impulsado por La Caixa, reconoce no a "una trayectoria", sino a un proyecto que "continua".  

 

Según Rosina Gómez-Baeza, directora de Forosur_Cáceres_12 y miembro del jurado de esta categoría, este 

reconocimiento pretende hacer referencia "a una generación de profesionales muy preparados". "El premio a 

Dauder es un canto a la labor de los nuevos proyectos galerísticos", ha puntualizado Gómez-Baeza.  

 

Por último, en la ceremonia de entrega presidida por el presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo 

Rodés, ha subido al escenario Pilar Citoler (Zaragoza 1937) para recoger el premio en la categoría de 

coleccionismo. "El coleccionismo no es un consumismo frívolo porque contribuye de una manera muy 

directa al desarrollo económico del país", ha defendido Citoler tras recibir este premio de manos de Felipa 

Jove quien, junto a Carlos Fitz-James Stuart y Juan Uriach, ha formado parte del jurado de esta categoría. 

Citoler, en su discurso, también ha confesado que en el ámbito del coleccionismo es "más importante" 

el "impulso y la pasión por coleccionar" que "el dinero".  

 

La apertura del acto de entrega de los galardones, todos ellos dotados con 90.000 euros y una escultura 

realizada por Miquel Barceló, ha sido llevada a cabo por Javier Gomá, director de la Fundación March. En las 

pasadas ediciones de estos premios resultaron ganadores el coleccionista José Luis Várez Fisa, la galerista 

Juana de Aizpuru y el artista Isidoro Valcárcel Medina. 
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La artista Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder y la coleccionista Pilar Citoler han

destacado este martes la labor de apoyo de la Fundación Arte y Mecenazgo tras ser

galardonadas con los premios que esta institución ha entregado en el CaixaForum de Madrid.

"Este premio representa un estímulo para perseverar en la maravillosa aventura de la

creación". Así ha agradecido la artista Soledad Sevilla (Valencia, 1944) el premio, recibido

de manos de Francisco Calvo Serraller, catedrático de Historia del Arte, quien ha calificado a

la valenciana de artista "inquieta, constante y generosa". En esta cuarta edición de los

premios de la Fundación Arte y Mecenazgo, que promueve La Caixa, Sevilla ha sido

reconocida en la categoría de artista dada la "importancia" y "coherencia" de su

trayectoria profesional. 

Por su parte, la galerista Silvia Dauder, que no ha estado presente ya que se encontraba

volando a Nueva York para participar en la feria Frieze de arte contemporáneo, ha

agradecido su premio a la mejor galerista a través de su hermana, la artista Patricia Dauder.

"El trabajo de galerista es un trabajo de fondo, de compromisos a largo plazo. Una buena

galería de arte es un laboratorio donde debemos dejar experimentar a los artistas", ha dicho

Patricia Dauder de parte de su hermana. Para la catalana (Barcelona, 1961), responsable de

la galería barcelonesa ProjecteSD, el galardón otorgado por la Fundación Arte y Mecenazgo,

e impulsado por La Caixa, reconoce no a "una trayectoria", sino a un proyecto que

"continua". 

Según Rosina Gómez-Baeza, directora de Forosur_Cáceres_12 y miembro del jurado de esta

categoría, este reconocimiento pretende hacer referencia "a una generación de profesionales

muy preparados". "El premio a Dauder es un canto a la labor de los nuevos proyectos

galerísticos", ha puntualizado Gómez-Baeza. 

Por último, en la ceremonia de entrega presidida por el presidente de la Fundación Arte y

Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha subido al escenario Pilar Citoler (Zaragoza 1937) para

recoger el premio en la categoría de coleccionismo. "El coleccionismo no es un consumismo

frívolo porque contribuye de una manera muy directa al desarrollo económico del país", ha

defendido Citoler tras recibir este premio de manos de Felipa Jove quien, junto a Carlos Fitz-

James Stuart y Juan Uriach, ha formado parte del jurado de esta categoría. Citoler, en su

discurso, también ha confesado que en el ámbito del coleccionismo es "más importante" el

"impulso y la pasión por coleccionar" que "el dinero". 

La apertura del acto de entrega de los galardones, todos ellos dotados con 90.000 euros y

una escultura realizada por Miquel Barceló, ha sido llevada a cabo por Javier Gomá, director

de la Fundación March. En las pasadas ediciones de estos premios resultaron ganadores el

coleccionista José Luis Várez Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y el artista Isidoro Valcárcel

Medina.

Los Premios Arte y Mecenazgo galardonan a
Soledad Sevilla, Silvia Dauder y Pilar Citoler
Obtienen las distinciones dotadas cada una con 90.000 euros y una escultura de
Miquel Barceló, en las categorías de artista, galerista y coleccionista
respectivamente.
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Premios Arte y Mecenazgo, un 
impulso a la labor de Citoler, 
Sevilla y Dauder 
Agencia EFE 

Madrid, 6 may (EFE).- La artista valenciana Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder y la 

coleccionista Pilar Citoler han destacado hoy la labor de apoyo de la Fundación Arte y 

Mecenazgo tras ser galardonadas con los premios que esta institución ha entregado hoy 

en el CaixaForum de Madrid. 

"Este premio representa un estímulo para perseverar en la maravillosa aventura de la 

creación", así ha agradecido la artista Soledad Sevilla (Valencia, 1944) el premio, recibido 

de manos de Francisco Calvo Serraller, catedrático de Historia del Arte, quien ha calificado 

a la valenciana de artista "inquieta, constante y generosa". 

En esta cuarta edición de los premios de la Fundación Arte y Mecenazgo, que promueve la 

Caixa, Sevilla ha sido reconocida en la categoría de artista dada la "importancia" y 

"coherencia" de su trayectoria profesional. 

Por su parte, la galerista Silvia Dauder, que no ha estado presente ya que se encontraba 

volando a Nueva York para participar en la feria Frieze de arte contemporáneo, ha 

agradecido su premio a la mejor galerista a través de su hermana, la artista Patricia 

Dauder. 

"El trabajo de galerista es un trabajo de fondo, de compromisos a largo plazo. Una buena 

galería de arte es un laboratorio donde debemos dejar experimentar a los artistas", ha 

dicho Patricia Dauder de parte de su hermana. 

Para la catalana (Barcelona, 1961), responsable de la galería barcelonesa "ProjecteSD", el 

galardón otorgado por la Fundación Arte y Mecenazgo, e impulsado por "La Caixa", 

reconoce no a "una trayectoria", sino a un proyecto que "continua". 

Según Rosina Gómez-Baeza, directora de Forosur_Cáceres_12 y miembro del jurado de 

esta categoría, este reconocimiento pretende hacer referencia "a una generación de 

profesionales muy preparados". 

"El premio a Dauder es un canto a la labor de los nuevos proyectos galerísticos", ha 

puntualizado Gómez-Baeza. 

Por último, en la ceremonia de entrega presidida por el presidente de la Fundación Arte y 

Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha subido al escenario Pilar Citoler (Zaragoza 1937) para 

recoger el premio en la categoría de coleccionismo. 

"El coleccionismo no es un consumismo frívolo porque contribuye de una manera muy 

directa al desarrollo económico del país", ha defendido Citoler tras recibir este premio de 

manos de Felipa Jove quien, junto a Carlos Fitz-James Stuart y Juan Uriach, ha formado 

parte del jurado de esta categoría. 
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La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por "la 

Caixa", entrega sus premios 2014 a Pilar Citoler y 

Silvia Dauder  

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha presidido este 

martes, 6 de mayo, la ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y 

Mecenazgo, que reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena 

artística española. ECO ®  Midiendo actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me 

gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 06.05.2014 El presidente de la Fundación 

Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha presidido este martes, 6 de mayo, la 

ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que 

reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística española. 

Ampliar foto El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum 

Madrid y ha contado con la presencia de las premiadas Soledad Sevilla y Pilar Citoler. 

La artista Patricia Dauder ha asistido en representación de su hermana Silvia Dauder. 

La ceremonia también ha contado con la presencia de los miembros del Patronato de 

la Fundación Arte y Mecenazgo, así como de Francisco Calvo Serraller, Felipa Jove, 

Rosina Gómez-Baeza, María de Corral, Bartomeu Marí y Juan Ignacio Vidarte en 

representación de los jurados de cada una de las categorías de los premios. Durante 

la ceremonia, las tres premiadas han recibido como galardón una escultura realizada 

por Miquel Barceló que este artista donó a la Fundación con motivo de la instauración 

de los premios. El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan 

March, ha sido el encargado de pronunciar el discurso de apertura de la ceremonia. Iv 

edición de los premios, Iii aniversario de la fundación En la primera edición de los 

Premios Arte y Mecenazgo han resultado ganadores el coleccionista José Luis Várez 

Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y el artista Isidoro Valcárcel Medina. En su segunda 

edición, las galardonadas fueron la artista Elena Asins, la galerista Soledad Lorenzo y 

la coleccionista Helga de Alvear. Para la tercera edición, en 2013, se ha reconocido la 

labor de la artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la Colección Fundación 

Juan March. La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa "la Caixa" instituyó en 2011 

estos galardones como muestra del apoyo de la entidad al sector del arte español. Los 

premios introducen un elemento innovador al reconocer, además del trabajo de los 

artistas _como la mayor parte de los premios existentes_, también el de galeristas y 

coleccionistas, figuras fundamentales para el desarrollo de la creación artística. El acto 

de ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo 

coincide también con el tercer aniversario de la Fundación. Dentro de su plan de 

actuación, la Fundación incluye la promoción de un programa independiente de 

investigación representado por la serie editorial Cuadernos Arte y Mecenazgo. Tras El 

mercado español del arte en 2012, se ha presentado el segundo volumen de 
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Cuadernos Arte y Mecenazgo, El coleccionismo de arte en España. Una aproximación 

desde su historia y su contexto, de María Dolores Jiménez-Blanco. El estudio, inédito 

por su amplio enfoque, profundizaba en la escasa tradición del coleccionismo privado 

que se da en España, detallando los factores históricos que lo explican, desde el Siglo 

de Oro hasta la actualidad. En este sentido, la Fundación Arte y Mecenazgo ha llevado 

a cabo en los dos últimos años una profunda labor de investigación sobre la situación 

del coleccionismo en España. El resultado es un amplio y profundo conocimiento, 

nunca antes logrado, tras el que se ha constatado la falta de tradición del 

coleccionismo en nuestro país, así como la existencia de una regulación dispersa, 

descoordinada y que no responde a las necesidades actuales. Escaso coleccionismo 

Estos dos factores han repercutido en el escaso desarrollo del fenómeno del 

coleccionismo y en la precariedad de su contexto _el mercado del arte_, circunstancia 

que, a su vez, desincentiva el coleccionismo, convirtiéndose en una especie de círculo 

vicioso. Este diagnóstico justifica más que nunca la labor de la Fundación Arte y 

Mecenazgo impulsada por "la Caixa" para el estímulo y divulgación del coleccionismo 

de arte como fuente de mecenazgo de la cultura. Además, en este tiempo se ha 

consolidado como referencia en el sector el Círculo Arte y Mecenazgo, ciclo de 

conferencias para abordar las variadas y complejas claves del futuro del arte, 

enfatizando la aportación de las colecciones privadas a la difusión de la cultura. Pilar 

citoler En la categoría Coleccionista, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuart, 

duque de Huéscar, Felipa Jove y Juan Uriach, ha reconocido a Pilar Citoler como 

Premio Arte y Mecenazgo 2014. Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis 

Várez Fisa, Helga de Alvear y la Fundación Juan March, ganadores de las tres 

primeras ediciones. El jurado ha reconocido en Pilar Citoler y su colección Circa XX los 

siguientes valores: el elevado nivel artístico del conjunto de la colección, construida a 

lo largo de cuarenta y cuatro años en que ha jugado un significativo papel en el apoyo 

a la creación artística de nuestro país; su contribución y complicidad en el refuerzo del 

mercado local y la dinamización del arte; un efecto ejemplarizante que estimula la 

práctica del coleccionismo, como muestran las distintas exposiciones que han 

visibilizado su colección; un decidido compromiso con las instituciones públicas o 

privadas implicadas en la difusión del arte; y una apuesta permanente por nuevos 

formatos, asumiendo riesgos en sus adquisiciones y constituyendo un modelo de 

relación con la contemporaneidad. Asimismo, se ha querido reconocer la enorme 

generosidad que acompaña su decisión de donar el 85 por ciento de su colección a la 

Comunidad de Aragón para su conservación y difusión permanente, asegurando así la 

unidad de la misma en el futuro. Compuesta por más de un millar de piezas, la 

colección Circa XX incluye obras de arte contemporáneo, tanto nacionales como 

internacionales, de muy distintos géneros: pintura, escultura y bibliofilia 

contemporánea y gráfica. Recoge múltiples manifestaciones de las vanguardias 

artísticas del siglo XX y primeras tendencias del XXI. Obras de artistas españoles de 

posguerra, de miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, de artistas normativos y 

geométricos, del pop norteamericano e inglés, de pintores y escultores que se podrían 

calificar como singulares o solitarios. Por último, artistas en el inicio de una primera 

madurez creativa componen el grueso y el fondo de la colección, de la que se ha 

señalado también la continuidad y seguimiento de sus integrantes, que aparecen en 

muchas ocasiones representados mediante obras de distintos periodos. Otras 

premiadas El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría 

Galería ha recaído en Silvia Dauder. El premio está dotado con 40.000 euros para la 

realización de un proyecto que contribuya al posicionamiento y reconocimiento en el 

ámbito local e internacional de la galería, además de una escultura de Barceló creada 

para la Fundación Arte y Mecenazgo. Soledad Sevilla ha sido galardonada en la 
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categoría Artista. El premio está dotado con 50.000 euros, de los que 20.000 se 

destinarán a la producción de un libro de artista. Sevilla se suma a la lista compuesta 

por Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins y Eva Lootz, ganadores de las tres primeras 

ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo en esta categoría. 

 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2131347/0/#xtor=AD-15&xts=467263 
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La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por "la Caixa", entrega sus 
premios 2014 a Pilar Citoler y Silvia Dauder 

   ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS) 

   El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha presidido este martes, 6 de 
mayo, la ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen a 
los principales referentes en el estímulo de la escena artística  
española. 

   El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum Madrid y ha contado con la 
presencia de las premiadas Soledad Sevilla y Pilar Citoler. 

   La artista Patricia Dauder ha asistido en representación de su hermana Silvia Dauder. La ceremonia 
también ha contado con la presencia de los miembros del Patronato de la Fundación Arte y Mecenazgo, 
así como de Francisco Calvo Serraller, Felipa JOVE, Rosina Gómez-Baeza, María de Corral, Bartomeu 

Marí y Juan Ignacio Vidarte en representación de los jurados de cada una de las categorías de los 
premios. 

   Durante la ceremonia, las tres premiadas han recibido como galardón una escultura realizada por 
Miquel Barceló que este artista donó a la Fundación con motivo de la instauración de los premios. 

   El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, ha sido el encargado de 
pronunciar el discurso de apertura de la ceremonia. 

IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS, III ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 

   En la primera edición de los Premios Arte y Mecenazgo han resultado ganadores el coleccionista José 
Luis Várez Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y el artista Isidoro Valcárcel Medina. En su segunda 
edición, las galardonadas fueron la artista Elena Asins, la galerista Soledad Lorenzo y la coleccionista 
Helga de Alvear. 

   Para la tercera edición, en 2013, se ha reconocido la labor de la artista Eva Lootz, la galerista Elvira 
González y la Colección Fundación Juan March. La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa "la Caixa" 
instituyó en 2011 estos galardones como muestra del apoyo de la entidad al sector del arte español. 

   Los premios introducen un elemento innovador al reconocer, además del trabajo de los artistas _como 
la mayor parte de los premios existentes_, también el de galeristas y coleccionistas, figuras 
fundamentales para el desarrollo de la creación artística. 

   El acto de ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo coincide 
también con el tercer aniversario de la Fundación. Dentro de su plan de actuación, la Fundación incluye la 
promoción de un programa independiente de investigación representado por la serie editorial Cuadernos 
Arte y Mecenazgo. 

   Tras El mercado español del arte en 2012, se ha presentado el segundo volumen de Cuadernos Arte y 
Mecenazgo, El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto, de 
María Dolores Jiménez-Blanco. El estudio, inédito por su amplio enfoque, profundizaba en la escasa 
tradición del coleccionismo privado que se da en España, detallando los factores históricos que lo 
explican, desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. 

   En este sentido, la Fundación Arte y Mecenazgo ha llevado a cabo en los dos últimos años una 
profunda labor de investigación sobre la situación del coleccionismo en España. El resultado es un amplio 
y profundo conocimiento, nunca antes logrado, tras el que se ha constatado la falta de tradición del 
coleccionismo en nuestro país, así como la existencia de una regulación dispersa, descoordinada y que 
no responde a las necesidades actuales. 
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ESCASO COLECCIONISMO 

   Estos dos factores han repercutido en el escaso desarrollo del fenómeno del coleccionismo y en la 
precariedad de su contexto _el mercado del arte_, circunstancia que, a su vez, desincentiva el 
coleccionismo, convirtiéndose en una especie de círculo vicioso. 

   Este diagnóstico justifica más que nunca la labor de la Fundación Arte y Mecenazgo impulsada por "la 
Caixa" para el estímulo y divulgación del coleccionismo de arte como fuente de mecenazgo de 
la cultura. 

   Además, en este tiempo se ha consolidado como referencia en el sector el Círculo Arte y Mecenazgo, 
ciclo de conferencias para abordar las variadas y complejas claves del futuro del arte, enfatizando la 
aportación de las colecciones privadas a la difusión de la cultura. 

PILAR CITOLER 

   En la categoría Coleccionista, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar, 
Felipa JOVE y Juan Uriach, ha reconocido a Pilar Citoler como Premio Arte y Mecenazgo 2014. 

   Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear y la Fundación Juan 
March, ganadores de las tres primeras ediciones. 

   El jurado ha reconocido en Pilar Citoler y su colección Circa XX los siguientes valores: el elevado nivel 
artístico del conjunto de la colección, construida a lo largo de cuarenta y cuatro años en que ha jugado un 
significativo papel en el apoyo a la creación artística de nuestro país; su contribución y complicidad en el 
refuerzo del mercado local y la dinamización del arte; un efecto ejemplarizante que estimula la práctica del 
coleccionismo, como muestran las distintas exposiciones que han visibilizado su colección; un decidido 
compromiso con las instituciones públicas o privadas implicadas en la difusión del arte; y una apuesta 
permanente por nuevos formatos, asumiendo riesgos en sus adquisiciones y constituyendo un modelo de 
relación con la contemporaneidad. 

   Asimismo, se ha querido reconocer la enorme generosidad que acompaña su decisión de donar el 85 
por ciento de su colección a la Comunidad de Aragón para su conservación y difusión permanente, 
asegurando así la unidad de la misma en el futuro. 

   Compuesta por más de un millar de piezas, la colección Circa XX incluye obras de arte contemporáneo, 
tanto nacionales como internacionales, de muy distintos géneros: pintura, escultura y bibliofilia 
contemporánea y gráfica. 

   Recoge múltiples manifestaciones de las vanguardias artísticas del siglo XX y primeras tendencias del 
XXI. Obras de artistas españoles de posguerra, de miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, de 
artistas normativos y geométricos, del pop norteamericano e inglés, de pintores y escultores que se 
podrían calificar como singulares o solitarios. 

   Por último, artistas en el inicio de una primera madurez creativa componen el grueso y el fondo de la 
colección, de la que se ha señalado también la continuidad y seguimiento de sus integrantes, que 
aparecen en muchas ocasiones representados mediante obras de distintos periodos. 

OTRAS PREMIADAS 

   El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería ha recaído en Silvia 
Dauder. El premio está dotado con 40.000 euros para la realización de un proyecto que contribuya al 
posicionamiento y reconocimiento en el ámbito local e internacional de la galería, además de una 
escultura de Barceló creada para la Fundación Arte y Mecenazgo. 

   Soledad Sevilla ha sido galardonada en la categoría Artista. El premio está dotado con 50.000 euros, de 
los que 20.000 se destinarán a la producción de un libro de artista. 
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Fuente: Obra Social ”la Caixa”

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, ha presidido hoy la ceremonia de entrega de la

cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen a los principales referentes en el estímulo de la

escena artística española. El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum Madrid y ha

contado con la presencia de las premiadas Soledad Sevilla y Pilar Citoler. La artista Patricia Dauder ha asistido en

representación de su hermana Silvia Dauder. La ceremonia también ha contado con la presencia de los miembros

del Patronato de la Fundación Arte y Mecenazgo, así como de Francisco Calvo Serraller, Felipa Jove, Rosina

Gómez-Baeza, María de Corral, Bartomeu Marí y Juan Ignacio Vidarte en representación de los jurados de cada

una de las categorías de los premios.

Durante la ceremonia, las tres premiadas han recibido como galardón una escultura realizada por Miquel Barceló

que este artista donó a la Fundación con motivo de la instauración de los premios. El filósofo y ensayista Javier

Gomá, director de la Fundación Juan March, ha sido el encargado de pronunciar el discurso de apertura de la

ceremonia.

Cuarta edición de los premios, tercer aniversario de la Fundación

La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa ”la Caixa” instituyó en 2011 estos galardones como muestra del

apoyo de la entidad al sector del arte español. Los premios introducen un elemento innovador al reconocer,

además del trabajo de los artistas —como la mayor parte de los premios existentes—, también el de galeristas y

coleccionistas, figuras fundamentales para el desarrollo de la creación artística.

En la primera edición de los Premios Arte y Mecenazgo, resultaron ganadores el coleccionista José Luis Várez

Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y el artista Isidoro Valcárcel Medina. En su segunda edición, las galardonadas

fueron la artista Elena Asins, la galerista Soledad Lorenzo y la coleccionista Helga de Alvear. Para la tercera

edición, en 2013, se reconoció la labor de la artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la Colección

Fundación Juan March.

El acto de ceremonia de entrega de la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo coincide también con el

tercer aniversario de la Fundación. Dentro de su plan de actuación, la Fundación incluye la promoción de un

programa independiente de investigación representado por la serie editorial Cuadernos Arte y Mecenazgo. Tras “El

mercado español del arte en 2012”, fue presentado el segundo volumen, “El coleccionismo de arte en España. Una

aproximación desde su historia y su contexto”, de María Dolores Jiménez-Blanco. El estudio, inédito por su

amplio enfoque, profundizaba en la escasa tradición del coleccionismo privado que se da en nuestro país,

detallando los factores históricos que lo explican, desde el Siglo de Oro hasta la actualidad.

1. Presentado el nuevo proyecto arquitectónico

de CaixaForum Sevilla

2. Llega al Museo del Palacio de Bellas Artes de
México la muestra ‘Picasso revelado por David

Douglas’

3. Hace 75 años, Adolf Hitler, de acuerdo con la

URSS, calentaba motores para invadir Polonia

4. Certamen Internacional de Artes Plásticas de

Pollença 2014

5. El Museo del Prado convoca becas para
diferentes áreas

6. DcocumentaMadrid 14. Festival Internacional

de Documentales en su XI edición

7. VI Concurso de Acuarela al Aire Libre Manuel

Balsa ‘El Ruso’ en Bilbao

8. Cursos de Verano Complutense 2014, en San

Lorenzo de El Escorial

9. Monografia dedicada al pintor catalán José
Tapiró

10. La Ciudadela de Pamplona presenta la

exposición ‘Miradas musicadas’

Lo mas visto ...guardado ...comentado

 Comparte esta noticia:            

http://infoenpunto.com/index.html
http://infoenpunto.com/sec/opinion/
http://infoenpunto.com/sec/patrimonios/
http://infoenpunto.com/sec/exposiciones/
http://infoenpunto.com/sec/mercado/
http://infoenpunto.com/sec/personas___hechos_/
http://infoenpunto.com/sec/convocatorias/
http://infoenpunto.com/sec/concursos/
http://infoenpunto.com/sec/libros/
http://infoenpunto.com/index.html
http://infoenpunto.com/pag/hemeroteca/
http://infoenpunto.com/pag/publicidad/
http://infoenpunto.com/rss.xml
javascript:SendToFriend.show('sendNewsitem');
http://infoenpunto.com/not/12707/frank_o__gehry__premio_principe_de_asturias_de_las_artes/
http://infoenpunto.com/not/12667/aurelien_lortet_gana_la_segunda_edicion_del_certamen_reciclar_arte/
javascript:window.print()
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F&text=La%20Fundaci%C3%B3n%20Arte%20y%20Mecenazgo%20entrega%20sus%20premios%202014%20a%20Soledad%20Sevilla%2C%20Pilar%20Citoler%20y%20Silvia%20Dauder&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://infoenpunto.com/not/12661/presentado_el_nuevo_proyecto_arquitectonico_de_caixaforum_sevilla/
http://infoenpunto.com/not/12675/llega_al_museo_del_palacio_de_bellas_artes_de_mexico_la_muestra__lsquo_picasso_revelado_por_david_douglas_rsquo_/
http://infoenpunto.com/not/12621/hace_75_anos__adolf_hitler__de_acuerdo_con_la_urss__calentaba_motores_para_invadir_polonia/
http://infoenpunto.com/not/12662/certamen_internacional_de_artes_plasticas_de_pollen_a_2014/
http://infoenpunto.com/not/12536/el_museo_del_prado_convoca_becas_para_diferentes_areas/
http://infoenpunto.com/not/12625/dcocumentamadrid_14__festival_internacional_de_documentales_en_su_xi_edicion/
http://infoenpunto.com/not/12679/vi_concurso_de_acuarela_al_aire_libre_manuel_balsa__lsquo_el_ruso_rsquo__en_bilbao/
http://infoenpunto.com/not/12656/cursos_de_verano_complutense_2014__en_san_lorenzo_de_el_escorial/
http://infoenpunto.com/not/12681/monografia_dedicada_al_pintor_catalan_jose_tapiro/
http://infoenpunto.com/not/12664/la_ciudadela_de_pamplona_presenta_la_exposicion__lsquo_miradas_musicadas_rsquo_/
http://www.artium.org/Castellano/tabid/58/language/es-ES/Default.aspx
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/index.cfm
http://www.feam.es/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.movistar.es/particulares/oferta-combinada/fusion/
http://www.aecaspain.es/
javascript:void(0)
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F%20+La+Fundaci%C3%B3n+Arte+y+Mecenazgo+entrega+sus+premios+2014+a+Soledad+Sevilla%2C+Pilar+Citoler+y+Silvia+Dauder
https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F&title=La+Fundaci%C3%B3n+Arte+y+Mecenazgo+entrega+sus+premios+2014+a+Soledad+Sevilla%2C+Pilar+Citoler+y+Silvia+Dauder
http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F&title=La+Fundaci%C3%B3n+Arte+y+Mecenazgo+entrega+sus+premios+2014+a+Soledad+Sevilla%2C+Pilar+Citoler+y+Silvia+Dauder
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F&title=La+Fundaci%C3%B3n+Arte+y+Mecenazgo+entrega+sus+premios+2014+a+Soledad+Sevilla%2C+Pilar+Citoler+y+Silvia+Dauder
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Finfoenpunto.com%2Fnot%2F12697%2Fla_fundacion_arte_y_mecenazgo_entrega_sus_premios_2014_a_soledad_sevilla__pilar_citoler_y_silvia_dauder%2F
http://infoenpunto.com/rss.xml
PUBLI
Línea



La Voz de Galicia |   Viernes, 9 de mayo del 2014 | SOCIEDAD | 31
Identifican el 
mecanismo de 
división celular 
del neumococo

La neumonía está detrás de la 
muerte de más de dos millo-
nes de niños, según la OMS. 
Una cifra muy superior al nú-
mero de defunciones infan-
tiles que provoca el sida, la 
malaria y el sarampión jun-
tos. Uno de los motivos de 
esta alta mortalidad es la al-
ta resistencia al neumococo 
que la provoca. La bacteria 
tiene gran resistencia a los 
antibióticos: entre el 40 % y 
el 50 % de las cepas presen-
tes en España son capaces 
de evadir la acción de la pe-
nicilina.

El investigador Juan Her-
moso, del Consejo Superior 
de Investigadores Científicas 
(CSIC), ha trabajado junto a 
un equipo noruego de la Nor-
ges miljø-og biovitenskapeli-
ge universitet de Ås y han de-
terminado la estructura tri-
dimensional de la proteína 
PcsB, esencial en la división 
celular de la bacteria patóge-
na del neumococo. 

Estructura poco común
En este trabajo se estudió el 
mecanismo de división del 
neumococo y se determinó 
la estructura tridimensional 
de la PcsB mediante crista-
lografía de rayos X. La PcsB 
tiene una estructura nunca 
vista en otras proteínas: es-
tá formada por dos módulos, 
uno es responsable de la de-
gradación de la pared bacte-
riana (módulo catalítico), y 
el otro, alargado en forma de 
V, funciona como pinzas mo-
leculares que sujetan al pri-
mero en un estado inactivo.

«El conocimiento de este 
mecanismo celular podría te-
ner dos aplicaciones. Si se 
hallase una molécula que lo 
bloquee y detenga su creci-
miento, se podrían desarro-
llar nuevos antibióticos», ex-
plicó Hermoso. Otra aplica-
ción sería el desarrollo de 
una nueva generación de va-
cunas, según explica el es-
tudio publicado en Nature 
Communications.

Vacunas más eficaces
Las vacunas actuales no son 
tan eficaces como se desea-
ría. Contienen una mezcla 
de azúcares (polisacáridos) 
de la cápsula del neumococo 
(envoltura de azúcares que 
recubre la bacteria), lo que 
provoca que sean costosas 
y reduzcan su especificidad. 
Teniendo en cuenta que exis-
ten al menos 90 variantes di-
ferentes de cápsulas, es muy 
difícil cubrir todas ellas.

MADRID / COLPISA

Los pediatras creen que los pro-
fesores y monitores deben te-
ner un mínimo de formación so-
bre la atención de niños en cri-
sis alérgicas o asmáticas, y cul-
pan al Ministerio de Educación 
de no tener en cuenta la seguri-
dad básica infantil a la hora de 
enseñar a quienes trabajan con 
menores.

Lo dijo ayer el vicepresiden-
te de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP), Antonio Nieto,  
tras conocerse la noticia de que 
un niño de seis años murió en 
una granja en Madrid al com-
binarse una crisis asmática con 
su alergia a la proteína de la le-
che después de tomar un yogur, 
aunque este era de soja. 

Por su parte, los alergólogos, 
según su vicepresidente, Luis 
Echeverría, aseguraron que la 
muerte del menor era «evita-
ble», ya que recordó que los ni-
ños diagnosticados con alergias 
alimentarias graves «deben lle-
var siempre dos auto-inyecto-
res de adrenalina» porque en 
casos extremos el shock anafi-
láctico puede ser mortal en 20 
o 30 minutos.

El pueblo donde está situada 
la granja escuela —que lleva 28 
años recibiendo a escolares de 
la comunidad— es Villanueva 
de Perales y su alcalde, César 
Muñoz, aeguró que el niño   lle-
gó el pasado lunes al lugar con 
«un cuadro asmático» del que 
estaba siendo tratado, y señaló 
que había «un contacto fluido» 
entre los profesores y monitores 
con los padres para informar-
les sobre su estado de salud, al 
que se sumó una fuerte alergia 
a la proteína de la leche. «Ano-
che [en referencia al miércoles] 

después de cenar por desgracia 
se encontró peor y decidieron 
seguir el protocolo y llevarle al 
hospital. Fue trasladado, pero a 
escasos kilómetros del hospital 
tuvieron que parar para que fue-
ra asistido por el Summa y prác-
ticamente creo que llegó falle-
cido», explicó.

En la misma línea se expre-
só el director del colegio don-
de estudiaba el niño, el centro 
privado La Salle Nuestra Seño-
ra de las Maravillas, ubicado en 
el barrio de El Viso de Madrid. 
Para el responsable del centro 
educativo, «el colegio cuenta 
para los niños con alergias con 
protocolos bien marcados, que 
se siguen perfectamente» y que 
en este caso «los protocolos han 
funcionado, a pesar del fatal de-
senlace».

Pediatras exigen que Educación 
forme a los maestros en alergias
Consideraron «evitable» la muerte de un niño de 6 años por anafilaxia 

El niño estaba pasando una semana en la granja escuela El Acebo, de Villanueva de Perales, en Madrid.

S. C.  REDACCIÓN / LA VOZ 

La Sociedad Española de Aler-
gología e Inmunología Clínica 
(SEAIC) quiso aclarar ayer que 
se confundía la alergia del niño 
hacia la proteína de la leche con 
la intolerancia a la lactosa, y no 
son cosas comparables.

La intolerancia a la lactosa, 
que padece el 10 % de la pobla-
ción española, está provocada 
por un problema al digerir el 
azúcar de la leche (la lactosa) 

que puede provocar dolor ab-
dominal o diarrea pero en nin-
gún caso la muerte.

La portavoz de la SEAIC, 
Arantxa Vega, cree que no de-
be darse una «alarma injustifi-
cada» porque la intolerancia a 
la lactosa «nunca provoca reac-
ciones alérgicas». «Solo da cua-
dro digestivo, de dolor abdo-
minal o diarrea, por lo que nos 
puede llevar al cuarto de baño 
pero no a urgencias», aseveró.

Otra cosa diferente son las 
alergias a la leche, que en nin-
gún caso están provocadas por 
la lactosa sino por alguna de las 
proteínas de este alimento. En 
estos casos, el paciente alérgico 
tiene anticuerpos contra la le-
che que hacen que, al tomarla, 
estos reaccionen y produzcan 
una reacción alérgica generali-
zada «que puede ser de mayor 
o menor intensidad», que en los 
casos más graves puede provo-

car anafilaxia, con riesgo mortal.
«Hay gente que ya tiene sínto-

mas al tomar un mililitro de le-
che. Por lo que simplemente con 
10 mililitros ya puede tener unos 
síntomas gravísimos», advertió. 
De hecho, estos no pueden to-
mar ningún derivado, mientras 
que los intolerantes a la lacto-
sa suelen aceptar bien yogures 
o quesos porque «al fermentar 
la leche, la lactosa suele trans-
formarse en ácido láctico».

La intolerancia a la lactosa nunca es mortal 
y no es sinónimo de alergia a la leche
MADRID / EUROPA PRESS

Conocimientos y recursos

E
Pediatra y 
neumólogo

Ángel L.
Silvarrey

sta triste noticia nos hace reflexionar sobre la nece-
sidad de prestar la máxima atención a la situación 
de los niños con enfermedades crónicas en colegios 
y campamentos. El estudio sobre El Asma en Cen-
tros Escolares llevado a cabo por la Fundación Ma-
ría José Jove y la Fundación BBVA en nueve ciuda-
des españolas evidenció carencias importantes tan-
to en conocimientos de los docentes sobre las nece-
sidades de los niños con asma como en los recursos 

en los centros. Estos niños precisan un adecuado diagnóstico y 
tratamiento que nuestro sistema sanitario les proporciona, pe-
ro sin duda necesitan que las medidas preventivas y terapéuti-
cas se desarrollen en todo su entorno. No es solo mejorar los co-
nocimientos de profesores y monitores que los traten, es que los 
centros sean lugares saludables y que cuenten con recursos ma-
teriales (medicación) y organizativos (protocolo de actuación) 
suficientes. Esto es responsabilidad de toda la sociedad (padres, 
profesores, comunidad educativa, profesionales sanitarios) y de-
bemos pedir a las autoridades sanitarias y educativas, como regu-
ladores de nuestra convivencia, que se pongan manos a la obra. 
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GALICIA.-Más de 60 JÓVEnes conocen la realidad del centro de menores 
Emilio Romay y de la Ciudad de los Muchachos Agarimo 

   A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) 

   Más de 60 JÓVEnes de entre 14 y 18 años han participado este sábado en la primera sesión práctica 
de 'Actúa. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva', el programa a través del cual la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social aspiran a sensibilizar sobre las 

problemáticas sociales. 

   Organizados en dos grupos y acompañados por un tutor, los JÓVEnes visitaron y conocieron de 

primera mano el día a día del Centro de Menores Emilio Romay, en A Coruña, y el de la Ciudad de los 
Muchachos Agarimo, en Arteixo. 

   La visita al Centro de Menores Emilio Romay forma parte del área de Protección de la Infancia y se 
planteó como una jornada de convivencia y toma de contacto con la realidad diaria de los menores 
institucionalizados. 

   Por su parte, la visita a la Ciudad de los Muchachos Agarimo se enmarcó en el ámbito de los Factores 
de Protección frente a Conductas Adictivas y de Riesgo e incluyó una charla con los profesionales que 
trabajan con los menores. 

   'Actúa', primera iniciativa que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pone en marcha específicamente 

para el colectivo juvenil, se desarrollará hasta el mes de junio. De carácter íntegramente gratuito, las 
plazas están todas cubiertas. 

   Los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas áreas de intervención social, 
acudirán a sesiones en las propias entidades de afectados, elaborarán un cuaderno de campo con el 
trabajo de colaboración realizo e intercambiarán experiencias con otros participantes. 

 



GALICIA.-JÓVEnes del programa 'Actúa' visitan este sábado la Ciudad de 
los Muchachos y el Centro Emilio Romay 

   A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) 

   JÓVEnes de entre 14 y 18 años asistirán este sábado, día 10, a la primera sesión práctica de 'Actúa', 
Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, el programa a través del cual FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social "quieren sensibilizar a chicos y chicas sobre las 

problemáticas sociales", explica la Fundación. 

   Organizados en grupos y acompañados por un tutor, los JÓVEnes conocerán "la realidad del día a día 

del Centro de Menores Emilio Romay y de la Ciudad de los Muchachos Agarimo, en Arteixo", explica la 
organización. 

   La de este sábado es la primera jornada práctica, "después de dos sesiones de conocimiento en las que 
especialistas en distintas áreas de intervención social acercaron a los JÓVEnes a la realidad que viven 
estos colectivos en riesgo de exclusión", añade. 

   Los participantes son tanto usuarios de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE como estudiantes de 

colegios e institutos de la provincia de A Coruña. 

   En esta iniciativa, que se desarrollará hasta el mes de junio, los JÓVEnes asisten a sesiones con 

especialistas en las distintas áreas de intervención social. También acudirán a otras en las propias 
entidades de afectados y elaborarán un cuaderno de campo con el trabajo de colaboración realizado. 

 



por Ana Lorenzo (ana.lorenzo@lavoz.es)

A CORUÑA HOY 

Coincidiendo con la celebración 
del Día de la Ciencia en la Calle, 
la Banda Municipal de Música de 
A Coruña ofrecerá, a las 12.00 ho-
ras, un concierto en el parque de 
Santa Margarita. José Luis Repre-
sas será el encargado de llevar la 
batuta en este recital, en el que 
se rendirá tributo a artistas tan 
famosos como Charles Chaplin, 
Frank Sinatra, Benny Goodman o 
Glenn Miller, y se tocará Hey Ju-
de, de The Beatles. 

El municipio coruñés de Carral ce-
lebra este fin de semana una nue-
va edición de su Festa do Pan, en 
la que habrá degustaciones, ac-
tuaciones musicales, exhibicio-
nes y todo tipo de actividades. 
En el programa de hoy se incluye 
un taller de elaboración de pan 
(12.00 y 16.30 horas), la actuación 
de la orquesta Mar Azul (13.30 y 
20.00), una concentración de mo-
tos (16.30), y un espectáculo de 
malabarismo (17.30).

La ciudad se convertirá mañana 
en la sede de la decimonovena 
edición de la Carrera Alternativa 
Larsa, organizada por la Asocia-
ción Deportes para Todos, y que 
este año apoyará a las personas 
autistas. La prueba se iniciará a 
las once de la mañana en la plaza 
de María Pita, a donde regresará 
después de recorrer un itinerario 
de más de siete kilómetros, en los 
que se puede ir andando, corrien-
do, en bici o en silla de ruedas.

Un centenar de personas con y sin 
discapacidad participarán hoy en 
el primer torneo inclusivo Ciudad 
de A Coruña, que nace de la mano 
de la escuela de tenis Marineda 
y de la Asociación Pro Personas 
con Discapacidad Intelectual de 
Galicia (Aspronaga). Las pruebas 
se celebrarán desde las diez de la 
mañana, y sobre todo se evalua-
rán aspectos como el juego lim-
pio, el saber competir, el compa-
ñerismo y la convivencia.

SANTA MARGARITA
Concierto de la Banda 
Municipal de Música

CARRAL
Nueva edición de
la Festa do Pan

AUTISMO
Celebración de la 
carrera alternativa Larsa

MARINEDA Y ASPRONAGA
Primer torneo inclusivo 
Ciudad de A Coruña

Tenis en silla de ruedas. C. QUIAN

Malú agota las 
entradas para
el concierto que 
ofrecerá hoy
en el Coliseo
Todo está listo para que esta no-
che, a las 22.30 horas, se suba 
al escenario del Coliseo coru-
ñés la cantante madrileña Ma-
lú, que ha conseguido agotar las 
7.000 entradas que se pusieron a 
la venta para este concierto in-
cluido en la gira Sí, y que le lle-
vará a presentar su nuevo dis-
co por cincuenta ciudades de 
toda España. La artista, que ha 
multiplicado su fama después 
de convertirse en coach de los 
programas televisivos La Voz y 
La Voz Kids, presentará un re-
pertorio en el que interpretará 
los temas de su último trabajo 
musical —titulado Sí—, además 
de hacer un repaso de los gran-
des éxitos que han marcado su 
carrera profesional, que inició 
con apenas 15 años cantando un 
tema compuesto por Alejandro 
Sanz (Aprendiz).

Esta no es la primera vez que 
Malú visita la ciudad, ya que en 
los últimos años se ha conver-
tido en una artista habitual de 
las fiestas del verano, además 
de ofrecer también conciertos 
en otros recintos más peque-
ños, donde siempre ha conse-
guido llenar.

Concierto de Malú. DIEGO VILLAR

Y ADEMÁS 

BÂ BÂ BAR
Representación teatral. La com-
pañía Tirita Producións pondrá 
hoy en escena la obra O caba-
ré da muller paxaro. La cita se-
rá a las 21.00 horas, en el Bâ Bâ 
Bar, y la entrada cuesta 5 euros.

LOS ROSALES
Escuela de cocina. Chef Chechu 
Rey, jefe de cocina del Hespe-
ria Coruña, impartirá esta tarde 
—a las 18.00 horas, en el centro 
comercial Los Rosales—, un ta-
ller de cocina con algas.

FÓRUM METROPOLITANO
Cine y música En el local del 
parque Europa se proyectará 
los filmes Feliz Navidad (17.15 
y 20.15 horas), y Díaz, no lim-
piéis esta sangre (17.30 y 20.30). 
Además, el cuarteto Caramuxo 
actuará a las 20.30 horas.

FUNDACIÓN JOVE
Cineterapia. La sede de la Fun-
dación María José Jove progra-
ma para esta tarde, a las 17.00 
horas, una nueva sesión de su 
ciclo de cineterapia, que gira-
rá en torno a la proyección de 
Cumbres borrascosas.

TEATRO COLÓN
Espectáculo de Daniel Currás. 
A las nueve de la noche, se le-
vantará el telón para que el ar-
tista coruñés Daniel Currás pre-
sente su espectáculo de monó-
logos Memorias de un actor fal-
perrano.

MANICÓMICOS
Curso de «burlesque». La aso-
ciación cultural Manicómicos 
impartirá hoy en su sede un cur-
so de burlesque, sensualidad y 
seducción. Más información, en 
el 637457755.

LA CASA TOMADA
Motorbeach Tour. El local situa-
do en la estación de ferrocarril 
acogerá hoy, desde las 12.00 ho-
ras, un gran festival, en el que 
actuarán Urban Custom Motor-
bikes, Surf, Long Board, Skate, 
Cool Apparel & Musical.
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Sala Finisterrae (Hotel Finisterre)
Días: Esta noche

Horario: 22.45

Entradas: 15 euros (anticipada) y 18 

(taquilla)

La banda coruñesa de tributo al grupo británico inaugurará 
esta noche la nueva sala de conciertos Finisterrae

Aunque nunca vio en directo a 
Dire Straits, el coruñés Óscar 
Rosende puede presumir de que 
su banda es una de las mejores 
imitadoras del grupo de Mark 
Knopfler que existen en el pa-
norama musical. Esta noche vol-
verán a rendirle tributo a la for-
mación inglesa con un concier-
to que se presenta muy espe-
cial para el guitarrista y voz de 
Brothers in Band: «Iniciamos 
en nuestra ciudad la gira de este 
año y vamos a inaugurar la sala 
Finisterrae, un proyecto nuevo 
pensado para un aforo de más 
de 1.000 personas y que es un 
recinto estupendo».  

—¿Qué novedades traerán en 
esta nueva gira?
—Aunque nuestro grupo se cen-
tra en la gira On the night que hi-
zo Dire Straits en el 93, y en la 
que llevaba nueve músicos so-
bre el escenario como nosotros, 
no solo vamos a tocar temas de 
esa gira, sino que vamos a aña-
dir más canciones que no esta-
ban en ese repertorio. Además, 
introducimos cantidad de arre-
glos musicales en directo, y va 
a ser todo un espectáculo. Pro-
metemos hacer pasar un buen 
rato al público, con más de dos 
horas y media de concierto, en 
las que interpretaremos 21 te-
mas, de los que 17 son super-
conocidos.

—¿Os pasáis muchas horas es-

cuchando a Dire Straits para 
poder imitarlos mejor?
—En los ensayos hay una mez-
cla de todo. Escuchamos mucho 
sus grabaciones de estudio, por-
que se escucha con más claridad 
cada instrumento, pero también 
escuchamos los directos porque 
hay arreglos distintos de los te-
mas. Además, añadimos detalles 
propios y nos permitimos cierta 
libertad con algún instrumento 
o a la hora de enlazar canciones.

—Hace más de 20 años que Di-
re Straits se separó, ¿siguen 
teniendo muchos fans?
—Muchísimos, y muchos son 
fans como yo, por herencia pa-
terna, y es genial ver a padres 
e hijos disfrutar con la música 
de Dire Straits. Creo que Mark 
Knopfler fue bastante inteligen-
te al apagar el éxito de la ban-
da cuando estaban arriba, y así 
conseguir que sigan siendo re-
cordados.

«Es genial ver a padres e hijos 
disfrutando con Dire Straits» 

Óscar Rosende es el guitarrista y vocalista de la banda coruñesa

ÓSCAR ROSENDE VOCALISTA DE BROTHERS IN BAND
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GALICIA.-Unas mil obras participan en el VI Premio Bienal ArteJOVE-N de la 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

   A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)     

   Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal 

ArteJOVE-N de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, cuyo fallo se dará a conocer 

este 15 de mayo, según ha informado esta institución. 

   El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer 

premio y su obra pasará a formar parte de la Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA 

JOSÉ JOVE. El autor será invitado también a formar parte del jurado de la próxima 

edición. 

   En un comunicado, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE destaca "la gran 

calidad"  de las obras presentadas,  de las que un 60% están firmadas por artistas 

españoles, mientras que el 40% restante corresponde a extranjeros. 

   En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% 

restante se divide entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas 

mixtas. La media de edad de los artistas es de 27 años. 

EXPOSICIÓN      

   El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito 

internacional dirigido a artistas menores de 35 años, "creado con el objetivo de 

reconocer a JÓVEnes talentos de todo el mundo", explican los convocantes. 

   Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para 

la adquisición de otras obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también 

una selección de 15 piezas que serán objeto de un catálogo y de una muestra en la 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, cuya inauguración coincidirá con la entrega del 

premio. 

JURADO      

   Presidido por Felipa JOVE Santos, presidenta de la Fundación convocante del 

premio, el jurado está integrado por personalidades del mundo de las artes como el 

fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte y comisario independiente y 

Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de*'El Cultural'. 

   También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen 

Rubén Ramos Balsa, así como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de 

Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

 

 



GALICIA.- Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 15 de mayo de 2014 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) 

XUNTA 

   -- 09,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside la reunión  

   ECONOMIA-LABORAL 

   -- 09,30 horas: En Santiago, el director xeral de Traballo, Odilo Martiñá, inaugura la jornada sobre 
Responsabilidad Social Empresarial en la cadena de valor de la madera. Mupega. 

   -- 19,00 horas: En Santiago, presentación del libro 'Guía para o descenso enerxético'. Salón de actos de 
la Facultad de Físicas. 

CULTURA 

   -- 11,00 horas: En Santiago, acto literario organizado por la USC con motivo de la celebración del Día 
das Letras Galegas. Salón Noble del Colexio de Fonseca. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, inaugura los actos 
conmemorativos del Día das Letras Galegas. Egap. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, asiste a la 
presentación del libro 'Xosé María Díaz Castro, para alumear o mundo', editado con motivo del Día das 
Letras Galegas. También asiste la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo. Real Academia Galega. 

   -- 12,00 horas: En Fene (A Coruña), presentación de la imagen gráfica y de la programación del XXX 
aniversario del Museo del Humor. Museo. 

   -- 13,30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, Jesús 
Vázquez, asiste al fallo del VI Premio Internacional Bienal ArteJOVE-N. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE. 

   -- 19,30 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentará el 
volumen XXXIX de los Cuadernos Ramón Piñeiro 'Nimbos, cáliz fervendo!'. Pazo de San Roque. 

SOCIEDAD 

   -- 11,00 horas: En Lugo, acto de conmemoración del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. 
Comandancia. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, el colectivo Iman convoca una concentración para denunciar el maltrato hacia 
los usuarios del programa Sereos. Plaza del ayuntamiento. 

   -- 11,00 horas: En O Porriño (Pontevedra), Comisiones Obreras se moviliza en defensa del servicio 
público de la Justicia. Juzgados. // A las 12,30 horas se concentrarán ante los juzgados de Redondela. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, presenta a los 
ayuntamientos del área de Vigo la convocatoria de ayudas 2014 para la promoción de la igualdad. 
Delegación territorial. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, firma de un convenio en Feuga para becas de formación en Sabadell 
Gallego y Cegasal, al que asisten el director general de la entidad bancaria, Pablo Junceda, y el 
presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez. Feuga. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, presentación del II Campus de cocina infantil CompHostelería. Centro de 
Formación. 

PUBLI
Rectángulo



   -- 12,15 horas: En Santiago, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, inaugura las jornadas sobre 
adolescencia y juventud 'Igaxes3'. Edificio CINC. 

   -- 14,00 horas: En Rois (A Coruña), la conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, asiste al almuerzo 
que se celebrará con motivo de las fiestas de San Isidro Labrador. Polideportivo CPI Os Dices. 

   -- 16,00 horas: En Vigo, inauguración del IV Foro Intercomunitario de Investigación Xuvenil. Sede de la 
Fundación Barrié. 

   -- 19,00 horas: En Vigo, el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José María 
Casas de Ron, ofrece la charla 'La Inspección de Trabajo y sus actuaciones: códigos empresariales de 
buenas prácticas'. Círculo de Empresarios de Galicia. 

 

 



Francisco Javier Rodríguez, 
padrino de la graduación 
de Medicina de la CEU USP 

El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Francisco 
Javier Rodríguez, ha sido el padrino 
de graduación de los 276 alumnos de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad CEU San Pablo que se 
han graduado este curso. 

Durante el acto, celebrado en el 
Campus de Montepríncipe de la 
Universidad, se ha impuesto la beca 
y se han entregado los diplomas de 
graduación a los alumnos de 
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, 
Odontología y Psicología. 

El consejero de Sanidad ha 
señalado que el «profesional sanita-
rio nunca deja de estudiar» y ha 
recomendado a los graduados los 
cuatro pilares que deben estar 
presentes en su vida profesional: «El 
estudio permanente, la asistencia 
adecuada a los pacientes, la docencia 
y la investigación». Además les ha 
recordado que las profesiones 
sanitarias «no están concebidas para 
destruir la vida» y que deben cuidar, 
curar y asistir a los pacientes 
teniendo presente su dimensión 
humana. 

El acto académico ha contado con 
la participación del decano de la 
Facultad, Tomás Chivato, y ha sido 
clausurado por el rector de la 
Universidad, Juan Carlos Domínguez 
Nafría. 

 
NOMBRAMIENTO 
Ramón de Miguel, nuevo 
embajador en París 

El Consejo de Ministros ha aprobado 
el nombramiento de Ramón de 
Miguel como nuevo embajador en 
Francia, en sustitución de Carlos 
Bastarreche. De Miguel, de 67 años, 
es diplomático desde el año 1973 y 
comenzó su carrera con varios 
puestos en distintos destinos de 
países africanos y de Estados Unidos, 
pero posteriormente su trabajo ha 
estado vinculado a los asuntos de la 
UE. En 1983 se incorporó al equipo 
que negociaba el ingreso de España 
en las Comunidades Europeas. Con 
nuestro país ya miembro del club 
comunitario, Ramón de Miguel se 
trasladó a Bruselas, donde, durante 
diez años, ocupó varios cargos en la 
Comisión Europea, entre ellos los de 
director de los Gabinetes de los 
comisarios Abel Matutes y Marcelino 
Oreja, hasta su nombramiento como 

director general de la Energía. 
En mayo de 1996, volvió a Madrid, 
tras ser nombrado por el primer 
Gobierno de José María Aznar 
secretario de Estado de Política 
Exterior y Asuntos Europeos, 
competencias que mantendría, con 
diversas denominaciones hasta abril 
de 2004, en que pasó a la empresa 
privada. Hasta septiembre de 2013 
fue asesor para asuntos internacio-
nales de Iberdrola, donde también 
ocupó los puestos de presidente de 
Iberdrola Ingeniería y Construcción y 
director Corporativo de Coordinación 
Internacional. 

Asimismo, el Gobierno ha nom-

brado a Silvia Cortés nueva embaja-
dora en Albania. Tiene 51 años e 
ingresó en la Carrera Diplomática en 
1992. Ha trabajado en Secretariado 
General de la OTAN, y ha sido vocal 
asesora en el Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno. También ha 
estado destinada en la Representa-
ción Permanente de España ante las 
Naciones Unidas y en las embajadas 
de España en Israel y en Alemania. 
Desde 2012 era subdirectora general 
de Países de la Unión Europea. 

Por su parte, Francisco Javier 
Jergueta ha sido nombrado embaja-
dor en la República Democrática del 
Congo. Nacido en 1958 y diplomático 
desde 1986, ha estado destinado en 
las embajadas de España en Malta, 
Hungría, Perú, Croacia, Panamá 
Serbia y Cuba y en la Representación 
Permanente de España ante la Unión 
Europea. En 2003 fue nombrado 
director del Instituto Cervantes en 
Belgrado y, posteriormente, subdi-
rector general de Relaciones Econó-
micas Bilaterales con Europa y 
Países de la OCDE. En 2010 fue 
designado embajador de España en 
la República de Yemen y actualmen-
te era vocal asesor en la subsecreta-
ría del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Finalmente, el Ejecutivo ha 
nombrado a Gonzalo de Salazar 
embajador representante permanen-
te de España ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los Organismos 
Internacionales con sede en Viena. 
Nacido en 1963 y diplomático desde 
1988, ha estado destinado en las 
embajadas españolas en Etiopía, 
Rusia y Dinamarca. Fue jefe del Área 
de Asuntos de Desarme, consejero en 
la Embajada en Francia y segundo 
jefe en la Embajada en Polonia. 
Desde 2008 era subdirector general 
de No Proliferación y Desarme. 

 
Paloma Polo, ganadora del 
Premio Internacional 
Bienal Artejoven-N 2014 

La artista madrileña Paloma Polo 
Carreño ha sido la ganadora del VI 
Premio Internacional Bienal de Arte 
–Artejove-N 2014– de la Fundación 
María José Jove de entre un total de 
942 obras provenientes de todo el 
mundo. Con su obra «La simultanei-
dad no es un concepto invariable», la 
madrileña 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, con el objetivo de seguir 
reconociendo y apoyando a jóvenes 
talentos de todo el mundo, han sido 
adquiridas también otras cinco 
obras que pasarán a formar parte de 
la Colección de Arte Fundación 
María José Jove. Los premios Adqui-
sición han sido para: «Trotzdem II», 
de Angela Cuadra Casas (Madrid); 
«Automatismos de Juan de la Costa», 
de Levi Enrique Orta Mendoza (La 
Habana); «Lugar entre», de Almude-
na Lobera (Madrid); «Demasiada 
Melanina», de la gerundense Nuria 
Güell, y «Mo-void», del cántabro Juan 
López Díez.  

Los galardones fueron fallados en 
un acto presidido por el consejero de 
Cultura de la Xunta de Galicia, Jesús 
Vázquez; el alcalde de La Coruña, 
Carlos Negreira; y la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Felipa 
Jove, coincidiendo con la inaugura-
ción de una exposición temporal 
integrada por las 15 obras finalistas 
que se podrá visitar hasta el 5 de 
junio.  
 
VIDA SOCIAL 
Natalicio 

El día 16 de abril, los Srs. de García 
Padura (Eduardo y Blanca) han dado 
a luz a su quinto hijo, que en el 
sacramento del bautismo recibirá el 
nombre de Eduardo.

ABC 
Ramón de Miguel

ABC 
De izq. a dcha., el vicerrector de Profesorado de la Universidad CEU San 
Pablo, Francisco Javier Gutiérrez Mañero; la vicerrectora de Investigación, 
Coral Barbas; el vicepresidente del Patronato de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, Manuel de Soroa; el consejero de Sanidad, Francisco Javier 
Rodríguez; el rector de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos 
Domínguez Nafría, y el decano de la Facultad de Medicina, Tomás Chivato

19 
DE MAYO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1914 ABC muestra en su portada al Infante Don Carlos, 
saliendo de la Iglesia del Buen Suceso de Madrid, en la 
celebración del 50 aniversario de la Cruz Roja. 

1955 Tratado de paz entre el Reino Unido, Francia, 
EE.UU. y la URSS, que pone fin a la ocupación de Austria.. 

2011 La Audiencia Nacional condena a Javier García 
Gaztelu, «Txapote», y a otros dos etarras a 75 años de 
cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Sallent 
de Gállego en agosto de 2000.

Santoral

Santos Pedro Celestino papa, Ivo, Adolfo 
de Arras, Crispín, Dunstán de Canterbury, 
Teófilo de Corte y Urbano I papa

S. Pedro Celestino papa 
Tras haber abrazado la vida 
eremítica y siendo conocido por 
sus milagros, ya octogenario fue 
elegido Papa, tomando el 
nombre de Celestino V, pero en 
el mismo año renunció al oficio 
y prefirió retirarse a la soledad.

LUNES
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A palabra é a gran protagonis-
ta do Día das Letras. «Poucos 
días hai na historia dos países 
cun perfil tan entrañable como o 
Día das Letras. Non festexa nin-
gún feito de armas, senón a pala-
bra. A palabra resólveo todo en 
democracia», resumiu o presi-
dente da Real Academia Galega, 
Xesús Alonso Montero. E, baixo 
ese espírito, o salón de actos da 
entidade acolleu a unha grande 
parte dos representantes políti-
cos, sociais e culturais galegos, 
unidos na conmemoración de-
se patrimonio común de Gali-
cia que é a súa lingua.

Unha lingua encarnada nes-
te 2014 nos versos de Xosé Ma-
ría Díaz Castro, protagonista do 
Día das Letras e do libro que La 
Voz de Galicia ofrece mañá aos 
seus lectores, do que se falou 
na mesa principal, á que sen-

A emoción da palabra poética
A cultura galega reúnese na RAG pola presentación do libro de La Voz

taron o presidente da Acade-
mia, Alonso Montero; o editor 
de La Voz, Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre; o director do xor-
nal, Xosé Luís Vilela; e o res-
ponsable do volume presenta-
do, Luís González Tosar. Á cita 
asistiron tamén os académicos 
Rosario Álvarez, Luz Pozo Gar-
za, Margarita Ledo, Andrés To-
rres Queiruga, Xosé Fernández 
Ferreiro, Ramón Villares, Xesús 
Ferro, Víctor Freixanes e Henri-
que Monteagudo. Compartiron 
a celebración con representan-
tes institucionais como o de-
legado do Goberno en Galicia, 
Samuel Juárez; a presidenta do 
Parlamento, Pilar Rojo; o con-
selleiro de Cultura, Xesús Váz-
quez; o secretario xeral de Cul-
tura, Anxo Lorenzo; o presiden-
te da Deputación coruñesa, Die-
go Calvo; ou o alcalde da cidade, 
Carlos Negreira.

Entre o público tamén se ato-
paban estudantes da Universi-
dade Sénior e alumnos do IES 
Ramón Menéndez Pidal, aos 
que Alonso Montero se dirixiu 
para advertirlles de que algún 
día chegarían a ser políticos, fut-
bolistas, enxeñeiros ou mesmo 
escritores, sen descartar a po-
sibilidade de que a algún deles 
se lle podería dedicar un Día 
das Letras dentro de cen anos.

Precisamente do eido da lite-
ratura se atopaban no acto edi-
tores como Eduardo Riestra, de 
Ediciones del Viento; Francisco 
Rodríguez, de Hércules; ou Tu-
cho Calvo, de Biblos. Con eles, 
colaboradores de La Voz como 
José Antonio Ponte Far, Domin-
go Bello Janeiro, Manuel Fer-
nández Blanco, Uxío Labarta ou 
José Luis Meilán Gil, e repre-
sentantes da vida civil galega 
como o presidente do Colexio 

de Médicos da Coruña, Lucia-
no Vidán, e o oftalmólogo Ma-
nuel Sánchez Salorio.

Ademais de escoitar as inter-
vencións sobre a vida de Díaz 
Castro e a fondura da súa poe-
sía, os asistentes puideron com-
probar en vivo a capacidade pa-
ra emocionar dos versos do es-
critor homenaxeado. A xornalis-
ta de V Televisión Paloma Ferro 
foi a encargada de ler algúns dos 
poemas do autor como Nimbos,
Alfa e Omega, Remuíños ou o 
clásico Penélope.

Tamén recitou Tosar, como 
conclusión á súa intervención, 
un poema incluído en Xosé Ma-
ría Díaz Castro, para alumear 
o mundo, e do que comentou 
que o escribiu no bar O Pozo, 
en Guitiriz, antes de ingresar 
por mor do seu segundo e pe-
núltimo infarto. «Galiza pode en 
min» di o seu primeiro verso.

REDACCIÓN / LA VOZ

A FESTA DA PALABRA

Alumnos do IES Menéndez Pidal asistiron ao acto, no que Alonso Montero saúda a Carlos Negreira en presenza de Santiago Rey. FOTOS CÉSAR QUIAN

Paloma Ferro recitou ante a mirada dos académicos Fernández Ferreiro, Pozo Garza, Ledo (diante), Villares, Ferro, Freixanes e Monteagudo.

O Círculo das Artes de Lugo 
acolle hoxe (20.30 horas) o 
concerto das Letras Galegas or-
ganizado polo Consello da Cul-
tura. A orquestra Real Filharmo-
nía de Galicia, o grupo vocal Só-
lo Voces e o Collegium Com-
postellanum, baixo a batuta de 
Maximino Zumalave, interpre-
tarán un repertorio que inclúe a 
estrea absoluta do poema sin-
fónico Penélope, que pon músi-
ca aos versos de Díaz Castro. LVG

LUGO
Estrea do poema 
sinfónico «Penélope», 
de Octavio Vázquez

La obra La simultaneidad no es 
un concepto variable le valió a 
la creadora madrileña Paloma 
Polo Carreño el cuarto premio 
internacional Bienal ArteJoveN 
2014, que convoca la Fundación 
María José Jove y está dotado 
con 12.000 euros. Las 15 obras 
finalistas (de 942 presentadas) 
se muestran ya en una exposi-
ción en la sede de la entidad. LVG

A CORUÑA
La madrileña Paloma 
Polo gana el cuarto 
certamen Artejoven

El realizador vigués Juan Pinzás 
ha sido invitado a incorporar-
se a la Academia de Cine Euro-
peo (European Film Academy) 
por su presidenta, la directo-
ra y guionista polaca Agniesz-
ka Holland, y él ha aceptado. 
La Academia rige la cinema-
tografía del viejo continente y 
cada año entrega los galardo-
nes European Film Awards. LVG

RECONOCIMIENTO
El vigués Juan Pinzás 
entra en la Academia
de Cine Europeo

Juan Pinzás. SANDRA ALONSO

O arpista catoirense Roi Casal 
recibirá o premio internacio-
nal Cubadisco 2014, organiza-
do polo Ministerio de Cultura 
da illa, e que tivo ao guitarris-
ta Paco de Lucía como último 
galardoado. O premio recoñe-
ce a quenes «reflicten de xei-
to creativo os valores musicais 
máis auténticos dos seus po-
bos e o compromiso coa defen-
sa da diversidade cultural». LVG

LA HABANA
Cubadisco premia a 
música de Roi Casal
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O presidente da Real Academia 
Galega (RAG), Xesús Alonso 
Montero, pensa que hai que promo-
ver unha política educativa en ga-
lego para quen xa o sabe, porque “o 
día que se mocee en galego, que se 
cante en galego, o día que alguén 
chisque un ollo a unha moza en ga-
lego, o galego dará pasos cualitati-
vos de xigante”. Mañá celébrase o 
Día das Letras Galegas e, ante esa 
conmemoración, dedicada este ano 
ao poeta lugués Xosé María Díaz 
Castro, Alonso Montero aposta por 
impulsar o idioma galego dun pun-
to de vista vital. 

“Hai que facer unha política 
educativa para eses que si que sa-
ben o galego —argumenta— e hai 
que polos en condicións de que o 
idioma, ademais de literario e cul-
tural, sexa vital”. 

Catedrático de Lingua e Litera-
tura e elixido en 1984 membro nu-
merario da Real Academia Galega, 
o presidente da RAG explica que co 

idioma en Galicia ocorre “unha 
cousa moi curiosa” e, en certo mo-
do, “paradoxal”: hai pais de 40 ou 
50 anos que sempre falaron en ga-
lego e entre eles falan en galego, 
mais aos fillos falan en castelán. 

“Estase a perder a cadea de 
transmisión”, advirte, ante uns mo-
zos que estudan o idioma no cole-
xio e no instituto e que “o saben 

mellor que os seus pais”, fan exer-
cicios en galego, saben galego cul-
to, leron Rosalía, Otero Pedrayo, 
mais “non hai unha política por par-
te das instancias gobernamentais  
en Galicia que atenda ese sector”, 
recrimina. 

Segundo o presidente da RAG, 
hai “decenas de millares de mozos 
que non falan galego na discoteca, 
e o galego non é só para ler poesía, 
tamén é para mocear”, sostén 
Alonso Montero, quen afirma que 
a situación da cultura na comunida-
de galega, encadrada nunha situa-
ción de crise económica, “non ten 
por que ser boa”. 

“A cultura, por exemplo o teatro, 
a música, o ballet e outras artes, ne-
cesitan o apoio de institucións pri-
vadas ou públicas”, continúa, mais 
“o mundo da creación non necesi-
ta moito do apoio do diñeiro para 
que se faga esta creación, como é  
a poesía, o recital, a novela ou os 
monólogos”. 

O presidente da RAG subliña 
que “a riqueza de creadores que hai 
hoxe en Galicia verdadeiramente é 

sorprendente”, aínda que insiste en 
que non se require moito investi-
mento para compartir a cultura, 
con matices. “Por 80 euros pódese 
facer unha edición de 60 exempla-
res dun libro de poemas, o que non 
se pode é montar compañía de tea-
tro con 60 actores”, aclara. 

 

Cada sábado de final de mes, 
Alonso Montero mantén o costume 
de ler poesía cos seus amigos nun-
ha tasca de Ribadavia, onde mesmo 
os nenos participan en recitais de 
poesía política, intimista ou paisa-
xista. “A sociedade non se resigna 
a perecer”, opina o académico, que 
considera que “Galicia está nun bo 
momento” creativo. 

Neste contexto, o presidente da 
RAG aposta pola lectura en galego, 
que non se vende menos que en 
castelán, senón que proporcional-
mente se escribe menos, unha lec-
tura que cualificou de “selecta” 
porque, conclúe: “Estamos no 
mundo de Belén Esteban, non esta-
mos no mundo de Sartre”.

 ■

El juez ha estimado la de-
manda de Santiago Calatrava 
contra Esquerra Unida (EU) por 
intromisión al honor y ha conde-
nado a esta formación a cesar en 
el uso de la web calatravatela-
clava.com y a indemnizar al ar-
quitecto valenciano con 30.000 
euros. La sentencia del juzgado 
de instrucción número 12 de 
Valencia obliga a Esquerra Uni-
da a suprimir y cesar la utiliza-
ción del citado dominio de for-
ma directa o a través del enlaces.

Juan Pinzás.

El cineasta gallego Juan Pin-
zás ha aceptado una invitación 
para formar parte de la Acade-
mia de Cine Europeo, con sede 
en Berlín, por parte de su presi-
denta, la directora y guionista 
Agnieszka Holland, informó la 
productora Atlántico Films en 
un comunicado. 

Nominado a la mejor direc-
ción de fotografía en la última 
edición de los premios Goya por 
su octavo largometraje, New 
York Shadows, Pinzás cuenta en 
su haber con ser el único español 
reconocido oficialmente en la 
etapa histórica del movimiento 
Dogma 95, impulsado por Lars 
von Trier y Thomas Vinterberg. 

Pinzás rodó sus primeros 
cortos en Galicia a comienzos 
de los años 80. En 1986 rodó su 
ópera prima como guionista y 
director, La gran comedia, pro-
tagonizada por José Luis López 
Vázquez y Luis Escobar, que 
participó en el trigésimo cuar-
to Festival Internacional de Ci-
ne de San Sebastián. En 1992, 
intervino junto a Quentin Ta-
rantino en la mesa redonda ce-
lebrada en Sao Paulo (Brasil) 
en el marco de la Mostra Inter-
nacional de Cinema, invitados 
ambos como representantes  
de una nueva generación de  
directores. LA OPINIÓN

Paloma Polo ha ganado el VI 
Premio Internacional Bienal de 
Arte —Artejove-n 2014— con 
La simultaneidad no es un con-
cepto variable, según anunció 
ayer la Fundación María José Jo-
ve. El jurado de este galardón 
que organiza la Fundación Ma-
ría José Jove eligió a quince fi-
nalistas entre las 942 que se pre-
sentaron y al final se quedó con 
La simultaneidad no es un con-
cepto invariable. La obra de la 
madrileña Paloma Polo Carreño, 
que tiene 31 años, ha sido elegi-
da para llevarse los 12.000 del 
primer premio en una edición en 
la que ha habido otros cinco pre-
mios adquisición entre los artis-
tas noveles.

Xesús Alonso Montero.  
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Díaz Castro, tamén nos 
‘Cadernos Ramón Piñeiro’
CULTURA O secretario xeral 
de Política Lingüística, Va-
lentín García, representou 
a Consellería de Cultura 
no acto celebrado no audi-
torio do Pazo de San Ro-
que, sede do Centro 
Ramón Piñeiro para a In-
vestigación en Humanida-
des (Crpih), en que se deu 
a coñecer o número XXIX 
dos Cadernos que levan o 
nome desta institución. Co 
título de Nimbos: cáliz fer-
vendo, este volume consti-

túe a homenaxe do centro 
de investigación ao autor 
homenaxeado. García des-
tacou a cantidade e calida-
de dos traballos que 
integran este novo cader-
no de máis de 300 páxinas 
e a relevancia dos autores 
que as redactaron. “Non 
podía haber homenaxe 
máis acaída para un poeta 
como Díaz Castro, que dig-
nificou a literatura galega 
con temáticas de carácter 
universal”. ReDACCión Un momento do acto da presentación onte de ‘Nimbos: cáliz fervendo’. CdC

LiBRO Coincidiendo con la 
celebración de las Letras 
Galegas, la Fundación 
Amigos de Galicia acaba 
de publicar un libro sobre 
Xosé María Díaz Castro, 
siendo su autor Xosé Cas-
tro Ratón. En 1997, la enti-
dad dedicó el Premio 
Poesía en Gallego para es-
critores noveles a Díaz 
Castro, publicado por el es-
critor Anxo Angueira junto 
con el poemario O Libro da 
Vertixe. ReDACCión

La Fundación de 
Amigos de Galicia 
celebra As Letras

La madrileña Paloma Po-
lo ha ganado el VI  Pre-
mio Internacional Bienal 
Artejove-N 2014 con La 
simultaneidad  no es un 
concepto variable, según 
anunció ayer la Fundación  
María José Jove.

El jurado de este galar-
dón que organiza esa Fun-
dación ha elegido quince 
finalistas entre los 942 que 
se han  presentado y al fi-
nal se ha quedado con La 
simultaneidad no es un  con-
cepto invariable.

La obra de Polo Carreño, 
que tiene 31 años,  ha sido 
elegida para llevarse los 
12.000 del primer premio 
en una  edición que ha su-
puesto un éxito y en la que 
ha habido otros cinco  pre-
mios adquisición entre los 
artistas noveles a los que 
estaba  orientado el VI Pre-
mio Internacional Bienal.

Las quince finalistas pro-
tagonizan la exposición que 
está desde  ayer en la sede 
de la entidad que se podrá 
visitar hasta el 5  de junio y 
que está integrada entre el 
resto de obras de arte que  
posee la fundación.

El fallo se hizo público 
ayer en un acto presidido 
por el  conselleiro de Cul-
tura, Xesús Vázquez; el al-
calde  de A Coruña, Carlos 
Negreira; la delegada de la 
Xunta en  A Coruña, Belén 
Docampo, y la presidenta 
de la Fundación María Jo-
sé Jove, Felipa Jove.

La simultaneidad no es 

iRene jiménez
A Coruña

sir  Arthur Stanley Edding-
ton a la isla de Príncipe pa-
ra intentar  demostrar la 
teoría de la relatividad de 
Einstein a partir de la  ob-
servación de un eclipse so-
lar total.

Los cinco premios adqui-
sición los completan Tro-
tzdem II de la  madrileña 

La artista madrileña Paloma Polo 
se lleva la Bienal Artejove-n 2014
La obra ganadora, ‘La simultaneidad no es un  concepto invariable’, es una 
composición de siete placas fotográficas// Nuevo éxito de la convocatoria

Ángela Cuadra Casas, Auto-
matismos de Juan de la Cos-
ta  del cubano Levi Enrique 
Orta Mendoza; Lugar entre 
de la madrileña  Almudena 
Lobera; Demasiada Melani-
na de la gerundense Nuria 
Güell,  y Mo-void del cán-
tabro Juan López Díez.

Este premio supone un 
éxito de convocatoria con 
artistas de todo  el mundo 
y obras de altísima calidad 
con un 60% de  pintura, un 
20% de fotografía y el resto 
de escultura,  instalaciones 
o técnicas mixtas entre ar-
tistas, informa Efe.

Arriba, la obra ganadora, 
‘La simultaneidad no es 
un  concepto invariable’. Al 
lado de estas líneas apare-
cen, por la izquierda, Car-
los Negreira, Felipa Jove, 
Xesús Vázquez y Manuel 
Vilariño. A la izquierda, la 
artista ganadora, Paloma 
Polo. Fundación María José Jove

un concepto variable es una 
obra  compuesta por siete 
placas fotográficas realiza-
da en ambrotipos, un  pro-
ceso fotográfico creado en  
el año 1852.

La artista indaga, en este 
proyecto, en las expedicio-
nes  científicas que se lleva-
ron a cabo durante el siglo 

XIX y principios  del XX pa-
ra documentar fenómenos 
astronómicos, para lo que 
Paloma  Polo empleó más 
de dos años de trabajo.

Esta madrileña, que no 
ha podido acudir al acto 
por encontrarse  en Filipi-
nas, investigó en una expe-
dición que realizó en 1919 

“El lenguaje 
no debería ser 
utilizado para 
engañar”
Madrid. El periodista y es-
critor Isaías Lafuente re-
flexiona sobre la lengua 
española y “los pecados” 
que se cometen contra ella 
en el libro Y el verbo se hizo 
polvo, un ensayo en el que 
alerta sobre los peligros 
que acechan al lenguaje, 
entre ellos el exceso de eu-
femismos para enmascarar 
la realidad.

“Los políticos no debe-
rían utilizar el lenguaje pa-
ra engañar sino para contar 
a los ciudadanos la verdad 
de lo que está pasando”, 
afirma Lafuente, director 
desde hace diez años de la 
Unidad de Vigilancia de la 
Cadena Ser, un espacio se-
manal dedicado a los des-
trozos de la lengua en los 
medios de comunicación.

Y cuando los políticos 
“maquillan la realidad” al 
hablar, los periodistas “no 
deben convertirse en cóm-
plices de esos eufemismos, 
sino que tienen que inten-
tar desvelar el engaño en 
lugar de difundir los eu-
femismos de una manera 
acrítica”, opina Lafuente 
(Palencia, 1963).

Los eufemismos han 
existido siempre pero la 
crisis económica parece 
favorecerlos. En lugar de 
“recesión” se habla de “cre-
cimiento negativo”; los re-
cortes de sueldo pasan a 
ser “devaluaciones compe-
titivas de salarios” y la subi-
da de impuestos, “recargo 
temporal de solidaridad”. Y 
al repago farmacéutico se 
le ha llegado a llamar “tic-
ket moderador sanitario”.

“No sé a quién pretenden 
engañar los políticos por-
que un alto porcentaje de la 
sociedad es capaz de desco-
dificar esas mentiras”, ase-
gura Lafuente. AnA menDOzA
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LA FUNDACI(~N JOVE PREMIA EL TALENTO DE PALOMA POLO

Paloma Polo ha sido la ganadora del Vl Premio International Bienal de
Arte de la Fundacf6n Jove. Manuel y Felipa Jove, Bel~n do Campo, el
conselleiro V~zquez y el alcalde entregaron el premio. FOTO:OU~NTANA

EL HOSPITAL SAN RAFAEL ESTRENA EOUIPAMIENTO

El hosp;tal San Rafael ;naugur6 ayer las nuevas unidades de resonan-
cias magn~Licas y scanner, qua permiten realizar estudios m~s r~pidos,
menos invasivos y con diagn6sticos m~s fiables. FOTO:PEDRO PUIG
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José Carlos Ulloa escribe as 
súas palabras para María
▶ O profesor lucense presentou onte en Lugo o seu segundo 
poemario, ‘A deusa das margaridas murchas’, adicado á súa dona

R.l.

LUGO. O profesor lucense José Car-
los Ulloa García presentou onte no 
colexio Franciscanos de Lugo o seu 
segundo poemario, ‘A deusa das 
margaridas murchas’ (Meubook), 
unha obra de 52 composicións 
ilustradas por José María Lugil-
de, que converxen nunha única 
premisa, o amor que lle profesa á 
súa dona, María, «a miña musa, 
a miña raíña», confesou ante un 
nutrido auditorio.

Este «canto ao amor, ao des-
amor, á melaconlía, ás soidades», 
trátase dunha obra «densa, com-
plexa e profunda», afirmou o es-
critor Antón Reigosa —encargado 

de introducilo o acto—, que man-
tén a estética formal e temática 
de ‘El embrujo y la musa’, o debut 
literario de Ulloa no 2005.

‘A deusa das margaridas mur-
chas’, a pesares duns primeiros 
poemas que retratan o desacougo 
é, en conxunto, un canto, unha 
elexía ao amor platónico enten-
dido como a exaltación da beleza 
espiritual do ser humán.

«A poesía converte a dor en 
traxe de festa», incidiu o autor 
protagonista, quen atopa na es-
crita unha terapia «sumamente 
gratificante» e na súa muller, o 
seu «páramo de descanso».

«Todos levamos un poeta den-

tro, aínda que esté adormecido», 
opinou, e a poesía «dá forma á pa-
labra viva, é unha actitude ante 
a realidade, un bálsamo ante o 
mundo que nos ensina a amar a 
verdade», continuou.

O autor quixo compartir co nu-
meroso público poemas como ‘A 
praia onde moras’, «que fala de 
cando lle pedín a man a María», 
ou ‘Non me coñezo’, o que abre o 
libro e lembra o día que namorou 
dela.

Romántico, sensible, cheo de 
luz, Ulloa rematou co célebre verso 
de Bécquer «Poesía eres tú»: pala-
bras para María, que as recolleu 
cun sorriso.

De esquerda a dereita, Antonio Reigosa, Ulloa García, Juan Manuel Buján e José María Lugilde. J. Vázquez

Paloma Polo foi a gañadora do VI Premio Internacio-
nal Bienal ArteJove-N da fundación María José Jove 
de entre 942 obras. Coa súa peza ‘A simultaneidade 
non é un concepto invariable’, conseguiu o máximo 
galardón do certame para novos artistas, gañando 

os 12.000 euros do primeiro premio. A resolución 
do concurso deuse a coñecer onte nun acto presidido 
polo conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez; o alcalde 
da Coruña, Carlos Negreira; e a presidenta da funda-
ción, Felipa Jove. eFe

Paloma Polo impúxose na Bienal ArteJove-N entre 942 obras presentadas

Do 16 ao 19 de maio

56 Viernes 16 de MAYO de 2014 elPRogResoVivir cultura
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Luis Bará (dereita) amosa a varias persoas a maqueta exposta fóra do Concello. gonzalo garcía

O CITA 
presume na rúa 
das súas xoias
PONTEVEDRA. O Centro de Inter-
pretación das Torres Arcebispais 
(CITA) uniuse onte á celebración 
do Día Internacional dos Museos, 
que terá lugar o vindeiro domin-
go, 18 de maio.

Con tal motivo, onte sacouse á 
rúa –diante do Concellos– unha 
das pezas que habitualmente se 
expoñen no interior do CITA.

Durante o día de hoxe poderan-
se concertar visitas gratuitas cha-
mando ao teléfono 986090677.

Mañá sábado terá lugar unha 
visita noctura, a partir das 22.00 
horas ás Torres Arcebispais, mura-
lla medieval e espazo arqueolóxico 
de Santa María con inscrición pre-
via. O domingo, Día dos Museos, 
haberá unha xornada de portas 
abertas.

▶ Fina casalderrey presenta en Pontevedra a súa nova obra infantil: ‘cuca e o abrigo marrón’

▶ a historia fala da pobreza extrema suavizada dende a perspectiva dunha cadela abandonada

«Os nenos poden cambiar o mundo»

Fina Casalderrey vén de partici-
par na Feira do Libro de Ponteve-
dra, onde asinou exemplares para 
o lectores. «Atopeime con xente 
que coñezo e con outros que non. 
Conmoveume moito un grupo 
de mozos da Once que teñen un 
clube de lectura. É unha maravi-
lla bater de preto con este tipo de 
xente, que che da unha auténtica 
lección de vida», asegura.

Ademais, tamén estivo na pa-
sada edición do Salón do Libro In-
fantil e Xuvenil, do que asegura 
que «é un traballo admirable feito 
con tan poucos medios e sempre 
chego de nencos e nenas».

actualidade», fala das diferencias 
entre clases sociais, da impor-
tancia do mundo dos afectos, da 
melancolía e na ausencia de días 
felices. «É unha historia breve que 
cabe na palma dunha man, pero 
que pretende conter nela o mundo 
enteiro».

patricia castelao. En ‘Cuca e o 
abrigo marrón’ a escritora conta 
nesta ocasión, e con esta xa van 
tres, da ilustradora estradense Pa-
tricia Castelao, unha artista moi 
coñecida en Estados unidos dende 
que debuxou para un libro infantil 
do cantante Ricky Martin. 

pontevedresa, ‘Cuca e o abrigo 
marrón’ fala «da dignidade dos 
humildes» porque «Cuca vai coa 
cabeza erguida e segue a ser bo-
nita a pesar de ser unha cadela 
abandonada». O libro céntrase 
tamén na pobreza extrema. «Son 
situacións que sempre resultan un 
chisquiño menos duras ao poñe-
las nas vidas dos animais», sinala 
Casalderrey, que apunta que «os 
nenos son máis novos ca nós, non 
menos intelixentes» e que se dan 
perfectamente conta do que oco-
rre ao se arredor. «Eles son quen 
poden cambiar o mundo».

A publicación, «tan vixente na 

ana lópez
☝ alopez@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. «Esta historia es-
cribina hai tempo, aínda que a pu-
blicase agora. Animáronme a face-
lo e eu pensei que se seguía vixente 
é que algunha maxia ten».

A escritora Fina Casalderrey pre-
sentaba onte  en Pontevedra o seu 
novo libro, ‘Cuca e o abrigo ma-
rrón’, editado por Rodeira-Edebé, 
nun acto organizado pola librería 
Seijas que contou coa presenza, 
entre outro público, de estudan-
tes do CEIP Marcos da Portela, de 
Monte Porreiro.

Segundo salientou a autora 

Fina Casalderrey durante a súa intervención. Á dereita, nenos participantes no acto e público asistente. lorena castro

certame

Unha pontevedresa, 
finalista do premio 
Bienal arteJove-n

A artista pontevedresa Amaya 
González resultou finalista do 
VI Premio Internacional Bie-
nal ArteJove-N da Fundación 
María José Jove de entre un to-
tal de 942 obras provenientes 
de todo o mundo. O galardón, 
dotado con 12.000 euros, re-
caeu na madrileña Paloma 
Polo pola súa obra ‘A simul-
taneidade non é un concepto 
invariable’. Amaya González 
presentou a peza ‘Alegoría’, na 
que a través dunha carretilla 
cargada de obxectos de metal 
deixa a súa creación á libre in-
terpretación do público.  

celuloide

Juan pinzás ingresará 
na academia de cine 
europeo

O cineasta vigués Juan Pinzás 
aceptou unha invitación para 
formar parte da Academia de 
Cine Europeo, con sede en 
Berlín, por parte da súa presi-
denta, a directora e guionista 
Agnieszka Holland, segundo 
informou onte a produtora 
Atlántico Films nun comu-
nicado. Nomeado á mellor 
dirección de fotografía na úl-
tima edición dos Premios Goya 
pola súa oitava longametraxe, 
‘Nova York Shadows’, Pinzás 
conta no seu haber con ser o 
único español recoñecido ofi-
cialmente na etapa histórica 
do movemento ‘Dogma 95’, 
impulsado por Lars von Trier 
e Thomas Vinterberg.

curtas

o Festival de cans 
pon á venda as súas 
últimas entradas

O Festival de Cans, no Porri-
ño, porá hoxe á venda as 500 
derradeiras entradas para po-
der ver as curtas a concurso 
que se proxectarán o sábado 
24 de maio, día grande do 
festival. A cita é no Local Pa-
rroquial de Cans, ás 19 horas. 
Cada persoa poderá coller ata 
dúas entradas a un prezo de 12 
euros cada unha. Quen queira 
coller o pack de entrada máis 
camiseta máis programa po-
derá facelo ao prezo de 20 
euros. A entrada dá dereito a 
acceder o sábado 24 de maio 
ás salas nas que se proxectan 
as curtas a concurso. Este ano 
prográmase ademais no Baixo 
de Bugarín, unha actividade 
con entrada específica: a es-
trea en Galicia do documental 
sobre Antonio Vega ‘Tu voz 
entre otras mil’, da directora 
Paloma Concejero, que terá 
lugar o venres 23 de maio ás 
17 horas. O prezo da entrada 
é de tres euros.
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E1 boirense
Olmo Blanco,
finalista en el
sexto premio
Artejove-n
RIBEIRA / LA VOZ
E1 boirense Olmo Blanco es
tmo de los quince finalistas
de la sexta edici6n del pre
mio intemacional Arteiove-r~
que promueve la Fundaci6n
Maria ]os6 Jove, que presen-
t6 la obra Sin tRulo.

Esta convocatoda, seg~m se
~ndic6 desde la organizaci6n,
ha resultado un gran 6xito de
convocat oria. Han paxticipa
do un total de 942 obras de
artistas procedentes de dis-
tintos palses. Los promotores
destacaxon la gran calldad de
los traha]os. La ganadora del
concurso ha sido la maddle-
fia Paloma Polo, que presen-
t6 la pieza La simultaneidad
no es un concepto invariable.
E1 primer premio esth dora-
do con 12.000 euros.

Tanto con la creaci6n ven-

resultado finalistas se inaugu-
r6 ayer, en la sede de la Fun-
daci6n Maria Jos6 Jove, tma
exposici6n.

[] faJlo
Los galardones se fallaron

presidido pot el conselleiro
de Cultura, Jestls Vfizquez; ei
alcaide de A Corufia~ Carlos
Negreira, y la presidenta de
la Fundaci6n Maxfa Jos6 Jo-
ve, Felipa Jove.

Entre los i6venes creado-
res gallegos hay, adem~s del
boirense Olmo Blanco, otras
tres personas, se trata de dos
corufieses y una pontevedre
sa. La organizaci6n comprar~
cuatro obras de Ins que hart
resultado finalistas en esta
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La madrileña Paloma Polo gana el VI Premio -
ARTEJOVE-N 2014- 

Coruña, 15 may (EFE).- La 
madrileña Paloma Polo ha 
ganado el VI Premio 
Internacional Bienal -
ARTEJOVE-N 2014- con "La 
simultaneidad no es un 

concepto variable", según ha 
anunciado hoy la Fundación 

María José Jove. 

El jurado de este galardón que 

organiza la Fundación María 

José Jove ha elegido quince 

finalistas entre las 942 que se 

han presentado y al final se ha 

quedado con "La simultaneidad 

no es un concepto invariable". 

La obra de la madrileña 

Paloma Polo Carreño, que tiene 

31 años, ha sido elegida para 

llevarse los 12.000 del primer 

premio en una edición que ha 

supuesto un éxito y en la que 

ha habido otros cinco premios adquisición entre los artistas noveles a los que estaba orientado el VI Premio 

Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 2014-. 

Las quince finalistas protagonizan la exposición que está desde hoy en la sede de la entidad que se podrá visitar 

hasta el próximo 5 de junio y que está integrada entre el resto de obras de arte que posee la fundación. 

El fallo se ha hecho público hoy en un acto presidido por el conselleiro de Cultura de la Xunta, Xesús Vázquez 

Abad; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; la delegada de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén Docampo; y 

la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. 

"La simultaneidad no es un concepto variable" es una obra compuesta por siete placas fotográficas realizada en 

ambrotipos, un proceso fotográfico creado en 1852 que se basa en el principio del colodión húmedo, en el que una 

placa de vidrio se emulsionaba con colodión y sales de plata y, mientras aún estaba húmeda, se fotografiaba y se 

revelaba inmediatamente. 

La artista indaga, en este proyecto, en las expediciones científicas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX y 

principios del XX para documentar fenómenos astronómicos, para lo que Paloma Polo empleó más de dos años de 

trabajo. 

Esta madrileña, que no ha podido acudir al acto por encontrarse en Filipinas, investigó en una expedición que 

realizó en 1919 Sir Arthur Stanley Eddington a la isla de Príncipe para intentar demostrar la teoría de la relatividad 

de Einstein a partir de la observación de un eclipse solar total. 

Aunque de aquella aventura no queda constancia fotográfica, existe una estela conmemorativa que Polo consiguió 

trasladar hacia el lugar desde donde se observó el eclipse, del que realizó una película en una obra que obliga al 

espectador a reconstruir y reflexionar acerca de los hechos. 

Los cinco premios adquisición los completan "Trotzdem II" de la madrileña Ángela Cuadra Casas, "Automatismos 

de Juan de la Costa" del cubano Levi Enrique Orta Mendoza; "Lugar entre" de la madrileña Almudena Lobera; 

"Demasiada Melanina" de la gerundense Nuria Güell; y "Mo-void" del cántabro Juan López Díez. 

Junto a sus trabajos han estado "Alegoría" de la pontevedresa Amaya González Reyes; "Sin título" del boirense 

Olmo Blanco; "Un ariete contra" del coruñés Christian García Bello y "Untitle #8" del también coruñés Damián 

Ucieda. 

De fuera de Galicia han estado "Quiromántico" del pamplonés Fermín Jiménez; de "Trencadissa" del barcelonés 

David Bestué; de "Imagen desdoblada II" de la gijonesa Irma Álvarez-Laviada; de "Optimist" del barcelonés Xavier 

Ristol y de "Composition nº1" del gerundense Ricardo Trigo. 

Este premio supone un éxito de convocatoria con artistas de todo el mundo y obras de altísima calidad con un 

sesenta por ciento de pintura, un veinte por ciento de fotografía y el resto de escultura, instalaciones o técnicas 

mixtas entre artistas con una media de edad de veintisiete años. 

 

Leer más:  La madrileña Paloma Polo gana el VI Premio -ARTEJOVE-N 2014- - 

EcoDiario.es  http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/cultura/noticias/5781699/05/14/La-madrilena-

Paloma-Polo-gana-el-VI-Premio-ARTEJOVEN-2014.html#Kku8XxUDLuwy68TH 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/cultura/noticias/5781699/05/14/La-madrilena-Paloma-Polo-gana-el-VI-Premio-ARTEJOVEN-2014.html#Kku8XxUDLuwy68TH
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/cultura/noticias/5781699/05/14/La-madrilena-Paloma-Polo-gana-el-VI-Premio-ARTEJOVEN-2014.html#Kku8XxUDLuwy68TH
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/cultura/noticias/5781699/05/14/La-madrilena-Paloma-Polo-gana-el-VI-Premio-ARTEJOVEN-2014.html#Kku8XxUDLuwy68TH
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El IVAM aprueba el concurso internacional para elegir a su director/a

Tras la renuncia de Consuelo Císcar a la dirección

del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de

Valencia, sus responsables anunciaron que, por

primera vez en los 25 años de historia del centro, el

futuro director/a saldría elegido a través de un

concurso internacional. Ahora, el Consejo Rector

del IVAM acaba de aprobar las bases de la

convocatoría y la composición del comité de

valoración que llevará a cabo el proceso de

selección y que estará integrado, entre otros, por

Manuel Borja-Villel, actual director del Museo Reina

Sofía de Madrid; Tomàs Llorens, fundador y primer

director del IVAM y ex-director del MNCARS y ex-

conservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza;

María Teresa Ocaña, ex-directora del Museo

Picasso y del MNAC de Barcelona; Philippe de

Montebello, ex-director del MET - Metropolitan

Museum de Nueva York y actualmente es patrono

de honor del Museo del Prado; Norman Rosenthal,

ex-jefe de exposiciones de la Royal Academy of Arts

de Londres; Suzanne Cotter, directora del Museo Serralves de Oporto; Felipe Garín, ex-director del Museo de Bellas Artes de

Valencia, del Museo Nacional de Cerámica González Martí y del Museo del Prado; y Manuel Fontán del Junco, director de

exposiciones en de la Fundación Juan March de Madrid.

Por lo que respecta a los fallos, destacar el del VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove -ARTEJOVE-N

2014- cuya ganadora ha sido la artista Paloma Polo Carreño (Madrid, 1983) con su obra 'La simultaneidad no es un concepto

invariable' (parte del proyecto Posición Aparente), 2012. Finalmente, comentar que el fotógrafo español Alberto García-Alix

(León, 1956) no ha conseguido hacerse con el prestigioso Deutsche Börse Photography Prize, que ha sido finalmente para el

jovén fotógrafo irlandés Richard Mosse (Kilkenny, 1980) por su exposición "The Enclave" en el Pabellón de Irlanda de la Bienal

de Venecia 2013. Mosse presenta, hasta el próximo 17 de agosto, en la Sala San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte

Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria, "El diablo que conoces", su primera muestra individual en un museo

español, que está comisariada por el chileno Christian Viveros-Fauné. Información de estos y otros premios recogidos por

ARTEINFORMADO puede encontrarla a continuación:

FALLADOS:

** Artista/s: La artista Paloma Polo Carreño (Madrid, 1983) ha sido la ganadora con su obra 'La simultaneidad no es un

concepto invariable'. Los 5 premios adquisición han sido para: Angela Cuadra Casas (Madrid, 1978) por 'Trotzdem II'; Levi

Enrique Orta Mendoza (La Habana, Cuba, 1984) por 'Automatismos de Juan de la Costa'; Almudena Lobera (Madrid, 1984) por

'Lugar entre'; Nuria Güell (Vidreres, Girona, 1981) por 'Demasiada Melanina'; y Juan López Díez (Alto Maliaño, Cantabria, 1979)

por 'Mo-void'. Los otros 9 artistas finalistas han sido: Amaya González Reyes (Sanxenxo, Pontevedra, 1979) por 'Alegoría'; Olmo

Blanco (Boiro, A Coruña, 1982) por 'Sin título'; Christian García Bello (A Coruña, 1986) por Un ariete contra'; Damián Ucieda (A

Coruña, 1980) por 'Untitle #8'; Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979) por 'Quiromántico'; David Bestué (Barcelona, 1980) por

'Trencadissa'; Irma Álvarez-Laviada (Gijón, Asturias, 1978) por 'Imagen desdoblada II'; Xavier Ristol (Sabadell, Barcelona, 1978)

por 'Optimist'; Ricardo Trigo (Palafrugell, Girona, 1980) por y de 'Composition nº1'. * Nombre del premio: VI Premio Internacional

Bienal de Arte Fundación María José Jove -ARTEJOVE-N 2014- (A Coruña, España) * Dotación del premio: 37.000 Euros.

** Artista/s: Richard Mosse (Kilkenny, Irlanda, 1980 - reside en Nueva York) por su exposición "The Enclave" en el Pabellón de

Irlanda de la Bienal de Venecia 2013. * Nombre del premio: Deutsche Börse Photography Prize 2014 (Frankfurt, Alemania) *

Dotación del premio: 230.000 Libras Esterlinas (35.815 Euros).

** Exposición: "Girls Just Want To Have Fun", comisariada por Mónica Álvarez Careaga en la galería Astarté (Madrid). La

exposición, que permanecerá abierta hasta el sábado 31 de mayo, cuenta con obra de los artistas Álvaro González (Mérida,

Venezuela, 1979 - reside en Madrid), Catarina Branco (Ponta Delgada, Portugal, 1974), Michael Swaney (Kimberley, Canadá,

1978 - reside en Barcelona), Nuria Mora (Madrid, 1974), Laura López Balza (Arena de Iguña, Cantabria, 1984) y Arancha

Goyeneche (Santander, 1967). * Nombre del premio: Premio del Público de a3bandas 2014 (Madrid, España) * Dotación del

premio: 4.000 Euros.

** Artista/s: Adriana Martínez (Bogotá, Colombia, 1988) y Nicolás González (Cali) * Nombre del premio: Beca Tutoría Artística

Conscar/Flora (Bogotá, Colombia) * Dotación del premio: 2.000.000 Pesos Colombianos (757 Euros) por cada artista para la
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producción de una exposición en Flora como presentación del trabajo de ambos artistas.

NUEVAS CONVOCATORIAS:

** Nombre del premio: Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais 2014 * Dotación del premio: 700.000 Reales Brasileños

(230.980 Euros) * Convocante del premio: Funarte (Brasil) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais 2014 * Dotación del premio: 560.000 Reales

Brasileños (184.784 Euros) * Convocante del premio: Funarte (Brasil) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Concurso internacional para la propuesta de nombramiento del director/a gerente del Instituto

Valenciano de Arte Moderno * Dotación del premio: 67.615 Euros * Convocante del premio: Consellería de Educación, Cultura y

Deporte de la Generalitat Valenciana (Valencia, España) * Jurado: El comité de valoración que llevará a cabo el proceso de

selección estará integrado por Manuel Borja-Villel; Tomàs Llorens; María Teresa Ocaña; Philippe de Montebello; Suzanne

Cotter; Norman Rosenthal; Felipe Garín; y Manuel Fontán del Junco.

** Nombre del premio: 2ª Bienal de Arte Veracruz 2014 * Dotación del premio: 300.000 Pesos Mexicanos (16.825 Euros) *

Convocante del premio: Instituto Veracruzano de Cultura (Veracruz, México) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: IV Encontro Artistas Novos - EAN 2014 * Dotación del premio: Matrícula y estancia * Convocante del

premio: Fundación Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: 1ª Bienal Nacional del Paisaje * Dotación del premio: 200.000 Pesos Mexicanos (11.217 Euros) *

Convocante del premio: Instituto Sonorense de Cultura (Hermosillo, Sonora, México) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: XLIV Concurso Internacional de Pintura Rafael Zabaleta * Dotación del premio: 11.000 Euros *

Convocante del premio: Ayuntamiento de Quesada (Quesada, Jaén, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: 6ª Convocatoria DKV Fresh Art * Dotación del premio: 9.000 Euros * Convocante del premio: DKV

Seguros Médicos (Valencia, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2014 * Dotación del premio: 150.000 Pesos Mexicanos

(8.413 Euros) * Convocante del premio: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA (México D.F., México) *

Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: VI Concurso Nacional de Pintura 2014 * Dotación del premio: 30.000 Soles (7.836 Euros) * Convocante

del premio: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (Lima, Perú) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: XIII Premi de Pintura Francesc Gimeno * Dotación del premio: 5.000 Euros * Convocante del premio:

Museu de Tortosa (Tortosa, Tarragona, España) * Jurado: Teresa Blanch, historiadora del arte, crítica y comisaria; Joaquim

Chancho, artista; Carles Guerra, artista, crítico de arte y curador independiente; y Assumpta Rosés, crítica de arte y docente.

** Nombre del premio: XIX Premio Hispanoamericano de Pintura Diego de Losada * Dotación del premio: 3.100 Euros *

Convocante del premio: Asociación Diego de Losada (Rionegro del Puente, Zamora, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Becas de Creación Estudio 21 del Centro de Desarrollo de las Arte Visuales - 2014 * Dotación del

premio: 4.200 Pesos Cubano Convertibles (3.010 Euros) * Convocante del premio: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales

- CDAV (La Habana, Cuba) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: XIX Premi d'Art Digital Jaume Graells - 2014 * Dotación del premio: 1.800 Euros * Convocante del

premio: Ayuntamiento de Igualada (Igualada, Barcelona, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Premi de Fotografia Procopi Llucià - 2014 * Dotación del premio: 1.350 Euros * Convocante del premio:

Ayuntamiento de Igualada (Igualada, Barcelona, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Premi de Disseny Gaspar Camps - 2014 * Dotación del premio: 1.350 Euros * Convocante del premio:

Ayuntamiento de Igualada (Igualada, Barcelona, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Beca de Curaduría Estudio 21 del Centro de Desarrollo de las Arte Visuales - 2014 * Dotación del

premio: 1.400 Pesos Cubano Convertibles (1.003 Euros) * Convocante del premio: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales

- CDAV (La Habana, Cuba) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: XXXVIII Col·lectiva d'Artistes del Prat * Dotación del premio: exposición * Convocante del premio: Centre

d'Art Torre Muntadas (Prat de Llobregat, Barcelona, España) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Beca Mundo Dios. Programa de formación para artistas * Dotación del premio: becas de asistencia a

los encuentros * Convocante del premio: Mundo Dios (Mar del Plata, Argentina) * Jurado: Elvira Amor, Marcela Baltar, Ernesto

Ballesteros, Daniel Basso, Juliana Iriart, Mariana Pellejero, Fabián Ramos, Yamandú Rodríguez, Adriana Sasali, Juan Jose

Souto y Mariano Ullua.

** Nombre del premio: II Bienal Internacional de Muralismo y Arte Público - Colombia 2014 * Dotación del premio: exposición *

Convocante del premio: Museo Libre de Arte Público de Colombia (Cali, Colombia) * Jurado: No identificado.

** Nombre del premio: Latin American Fotografía and Ilustración TR3S * Dotación del premio: Exposición * Convocante del

premio: Latin American Fotografía and Ilustración (AI-AP) (New York, EE.UU.) * Jurado: No identificado.
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La madrileña Paloma Polo gana el VI Premio -
ARTEJOVE-N 2014- 

A Coruña, 15 may (EFE).- La madrileña Paloma Polo ha ganado el VI Premio Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 

2014- con "La simultaneidad no es un concepto variable", según ha anunciado hoy la Fundación María José Jove. 

El jurado de este galardón que organiza la Fundación María José Jove ha elegido quince finalistas entre las 942 

que se han presentado y al final se ha quedado con "La simultaneidad no es un concepto invariable". 

La obra de la madrileña Paloma Polo Carreño, que tiene 31 años, ha sido elegida para llevarse los 12.000 del 

primer premio en una edición que ha supuesto un éxito y en la que ha habido otros cinco premios adquisición 

entre los artistas noveles a los que estaba orientado el VI Premio Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 2014-. 

Las quince finalistas protagonizan la exposición que está desde hoy en la sede de la entidad que se podrá visitar 

hasta el próximo 5 de junio y que está integrada entre el resto de obras de arte que posee la fundación. 

El fallo se ha hecho público hoy en un acto presidido por el conselleiro de Cultura de la Xunta, Xesús Vázquez 

Abad; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; la delegada de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén Docampo; y 

la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. 

"La simultaneidad no es un concepto variable" es una obra compuesta por siete placas fotográficas realizada en 

ambrotipos, un proceso fotográfico creado en 1852 que se basa en el principio del colodión húmedo, en el que una 

placa de vidrio se emulsionaba con colodión y sales de plata y, mientras aún estaba húmeda, se fotografiaba y se 

revelaba inmediatamente. 

La artista indaga, en este proyecto, en las expediciones científicas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX y 

principios del XX para documentar fenómenos astronómicos, para lo que Paloma Polo empleó más de dos años de 

trabajo. 

Esta madrileña, que no ha podido acudir al acto por encontrarse en Filipinas, investigó en una expedición que 

realizó en 1919 Sir Arthur Stanley Eddington a la isla de Príncipe para intentar demostrar la teoría de la relatividad 

de Einstein a partir de la observación de un eclipse solar total. 

Aunque de aquella aventura no queda constancia fotográfica, existe una estela conmemorativa que Polo consiguió 

trasladar hacia el lugar desde donde se observó el eclipse, del que realizó una película en una obra que obliga al 

espectador a reconstruir y reflexionar acerca de los hechos. 

Los cinco premios adquisición los completan "Trotzdem II" de la madrileña Ángela Cuadra Casas, "Automatismos 

de Juan de la Costa" del cubano Levi Enrique Orta Mendoza; "Lugar entre" de la madrileña Almudena Lobera; 

"Demasiada Melanina" de la gerundense Nuria Güell; y "Mo-void" del cántabro Juan López Díez. 

Junto a sus trabajos han estado "Alegoría" de la pontevedresa Amaya González Reyes; "Sin título" del boirense 

Olmo Blanco; "Un ariete contra" del coruñés Christian García Bello y "Untitle #8" del también coruñés Damián 

Ucieda. 

De fuera de Galicia han estado "Quiromántico" del pamplonés Fermín Jiménez; de "Trencadissa" del barcelonés 

David Bestué; de "Imagen desdoblada II" de la gijonesa Irma Álvarez-Laviada; de "Optimist" del barcelonés Xavier 

Ristol y de "Composition nº1" del gerundense Ricardo Trigo. 

Este premio supone un éxito de convocatoria con artistas de todo el mundo y obras de altísima calidad con un 

sesenta por ciento de pintura, un veinte por ciento de fotografía y el resto de escultura, instalaciones o técnicas 

mixtas entre artistas con una media de edad de veintisiete años. 
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GALICIA.-La madrileña Paloma Polo, ganadora del VI Premio Internacional Bienal ArteJOVE-N de la 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

   A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS) 

   La artista Paloma Polo (Madrid,1983) ha sido la ganadora del VI Premio Internacional Bienal ArteJOVE-

N de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE de entre un total de 942 obras provenientes de todo el mundo. 

   Con su obra 'La simultaneidad no es un concepto invariable', la madrileña 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, en esta ocasión, han sido adquiridas también otras cinco obras que pasarán a formar parte de la 

Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Se trata de las obras de Ángela Cuadra, Levi 

Enrique Orta Mendoza, Almudena Lobera, Nuria Güell y Juan López Díez. 

   El fallo del premio se ha dado a conocer este jueves en un acto presidido por el conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez; el alcalde de A Coruña, CARLOS NEGREIRA; y 

la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, coincidiendo con la inauguración 

de una exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas que se podrá visitar hasta el 5 de junio. 

"GRAN REFERENTE" 

   En su intervención, el conselleiro de Cultura y el alcalde de A Coruña han coincidido en destacar la labor 

realizada por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, que supone un "gran referente" para Galicia, ha 

dicho Vázquez. 

   Por su parte, el fotógrafo Manuel Vilariño se ha referido a la obra ganadora que está compuesta por siete 

placas fotográficas realizada en ambrotipos y que, dice, "está entre la instalación y la fotografía". 
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La madrileña Paloma Polo ha ganado el VI Premio Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 2014- 

con "La simultaneidad no es un concepto variable", según ha anunciado hoy la Fundación 

María José Jove. 

El jurado de este galardón que organiza la Fundación María José Jove ha elegido quince 

finalistas entre las 942 que se han presentado y al final se ha quedado con "La simultaneidad 

no es un concepto invariable". 

La obra de la madrileña Paloma Polo Carreño, que tiene 31 años, ha sido elegida para llevarse 

los 12.000 del primer premio en una edición que ha supuesto un éxito y en la que ha habido 

otros cinco premios adquisición entre los artistas noveles a los que estaba orientado el VI 

Premio Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 2014-. 



Las quince finalistas protagonizan la exposición que está desde hoy en la sede de la entidad 

que se podrá visitar hasta el próximo 5 de junio y que está integrada entre el resto de obras de 

arte que posee la fundación. 

El fallo se ha hecho público hoy en un acto presidido por el conselleiro de Cultura de la Xunta, 

Xesús Vázquez Abad; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; la delegada de la Xunta de 

Galicia en A Coruña, Belén Docampo; y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 

Jove. 

"La simultaneidad no es un concepto variable" es una obra compuesta por siete placas 

fotográficas realizada en ambrotipos, un proceso fotográfico creado en 1852 que se basa en el 

principio del colodión húmedo, en el que una placa de vidrio se emulsionaba con colodión y 

sales de plata y, mientras aún estaba húmeda, se fotografiaba y se revelaba inmediatamente. 

La artista indaga, en este proyecto, en las expediciones científicas que se llevaron a cabo 

durante el siglo XIX y principios del XX para documentar fenómenos astronómicos, para lo que 

Paloma Polo empleó más de dos años de trabajo. 

Esta madrileña, que no ha podido acudir al acto por encontrarse en Filipinas, investigó en una 

expedición que realizó en 1919 Sir Arthur Stanley Eddington a la isla de Príncipe para intentar 

demostrar la teoría de la relatividad de Einstein a partir de la observación de un eclipse solar 

total. 

Aunque de aquella aventura no queda constancia fotográfica, existe una estela conmemorativa 

que Polo consiguió trasladar hacia el lugar desde donde se observó el eclipse, del que realizó 

una película en una obra que obliga al espectador a reconstruir y reflexionar acerca de los 

hechos. 

Los cinco premios adquisición los completan "Trotzdem II" de la madrileña Ángela Cuadra 

Casas, "Automatismos de Juan de la Costa" del cubano Levi Enrique Orta Mendoza; "Lugar 

entre" de la madrileña Almudena Lobera; "Demasiada Melanina" de la gerundense Nuria Güell; 

y "Mo-void" del cántabro Juan López Díez. 

Junto a sus trabajos han estado "Alegoría" de la pontevedresa Amaya González Reyes; "Sin 

título" del boirense Olmo Blanco; "Un ariete contra" del coruñés Christian García Bello y "Untitle 

#8" del también coruñés Damián Ucieda. De fuera de Galicia han estado "Quiromántico" del 

pamplonés Fermín Jiménez; de "Trencadissa" del barcelonés David Bestué; de "Imagen 

desdoblada II" de la gijonesa Irma Álvarez-Laviada; de "Optimist" del barcelonés Xavier Ristol y 

de "Composition nº1" del gerundense Ricardo Trigo.  

Este premio supone un éxito de convocatoria con artistas de todo el mundo y obras de altísima 

calidad con un sesenta por ciento de pintura, un veinte por ciento de fotografía y el resto de 

escultura, instalaciones o técnicas mixtas entre artistas con una media de edad de veintisiete 

años. 

http://www.madridactual.es/20140515630607/la-madrilena-paloma-polo-gana-el-vi-premio-

artejove-n-2014  

http://www.madridactual.es/cultura/
http://www.madridactual.es/20140515630607/la-madrilena-paloma-polo-gana-el-vi-premio-artejove-n-2014
http://www.madridactual.es/20140515630607/la-madrilena-paloma-polo-gana-el-vi-premio-artejove-n-2014


 

19-05-2014 

HEMEROTECA | PUBLICIDAD |    

 

17-05-2014 

Paloma Polo Carreño gana el VI Premio 
Internacional ARTEJOVE-N de la Fundación 
María José Jove 
Enviar por email   

Fuente: Fundación María José Jove 

 

“La simultaneidad no es un concepto invariable”, de Paloma Polo Carreño 

La artista Paloma Polo Carreño (Madrid, 1983) ha sido la ganadora del VI Premio 
Internacional Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014- de la Fundación María José Jove de 
entre un total de 942 obras provenientes de todo el mundo, lo que ha supuesto un 
rotundo éxito de convocatoria. Con su obra “La simultaneidad no es un concepto 
invariable” la madrileña 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, con el objetivo de seguir reconociendo y apoyando a jóvenes talentos de 
todo el mundo, han sido adquiridas también otras cinco obras que pasarán a formar 
parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. Los premios adquisición 
han sido para: “Trotzdem II” de Ángela Cuadra Casas (Madrid), “Automatismos de 
Juan de la Costa” de Levi Enrique Orta Mendoza (La Habana), “Lugar entre” de 
Almudena Lobera (Madrid), “Demasiada Melanina” de la gerundense Nuria Güell y 
“Mo-void” del cántabro Juan López Díez.  
 
Los galardones han sido fallados esta mañana en un acto presidido por el consejero 
de Cultura de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez; el alcalde de A Coruña, Carlos 
Negreira; y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, coincidiendo 
con la inauguración de una exposición temporal integrada por las 15 obras finalistas 
que se podrá visitar hasta el 5 de junio.  

http://infoenpunto.com/pag/hemeroteca/
http://infoenpunto.com/pag/publicidad/
http://infoenpunto.com/index.html
http://infoenpunto.com/rss.xml


 
Obra y artista ganadora 
“La simultaneidad no es un concepto invariable” está compuesta por 7 placas 
fotográficas realizada en ambrotipos, un proceso fotográfico creado en 1852  que se 
basa en el mismo principio del colodión húmedo, en el que una placa de vidrio se 
emulsionaba con colodión y sales de plata y, mientras aún estaba húmeda, se 
fotografiaba y revelaba inmediatamente. En este proyecto, la artista indaga en las 
expediciones científicas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX y principios del  XX 
para documentar fenómenos astronómicos.  Palomo Polo empleó más de 2 años en 
explorar la relación entre el desarrollo científico y la expansión colonial centrándose en 
una expedición que realizó en 1919 Sir Arthur Stanley Eddington a la isla de Príncipe 
para intentar demostrar la teoría de la relatividad de Einstein a partir de la observación 
de un eclipse solar total. De aquella aventura no quedó constancia fotográfica, pero sí 
una estela conmemorativa que Polo consiguió trasladar hacia el lugar donde, según 
sus investigaciones, se produjo el avistamiento del eclipse. La artista madrileña ha 
realizado una película de 16mm sobre dicho traslado, una obra que no se limita a 
registrar el viaje, sino que obliga al espectador a reconstruir y relativizar los hechos 
narrados. Y es que Polo invita a reflexionar sobre cómo la posición,  tanto física 
como  ideológica, que ocupamos y desde la que observamos, condiciona nuestra 
mirada y nuestra comprensión de las cosas.  

 
Paloma Polo Carreño 

Paloma Polo, licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid es una de 
las jóvenes artistas españolas con mayor 
proyección internacional y que en los últimos 
años ha sido galardonada con el Premio 
Generación Caja Madrid, 2011 o el Primer 
Premio Certamen de Artes Plásticas Injuve, 
2009. Polo Carreño desarrolla un trabajo en el 
que se dan cita  intereses vinculados a la 
ciencia y la tecnología y sus herramientas de 
investigación siempre giran en torno a asuntos 
de carácter sociopolítico. Sus prácticas de 
trabajo son multidisciplinares y de ellas derivan 
estudios amplios y profundos sobre temas 
puntuales, que bien giran en torno a temas de 
carácter antropológico, histórico o científico. La 
artista ha realizado ya importantes 
exposiciones individuales en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2012; Galería Kurimanzutto, México 
2012; Frieze Art Fair, Londres 2011; Museo de Arte Carrillo Gil, México 2011; Centro 
Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz 2010; Fundación de arte y espacio público 
SKOR, Ámsterdam 2008. Y participado además en otras muestras colectivas como la 
Exposición Internacional de la 55ª Bienal, Venecia; Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, CGAC, Santiago de Compostela 2012; Turner Contemporary, Kent, 
Londres 2011;  Museo Stedelijk Hertogenbosch, Den Bosch, Holanda 2011; Museo 
Regional de Celje, Eslovenia 2011; Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid 2011; Museo 
Artium, Vitoria 2011; Gasworks, Londres 2010; Residencia artística De Ateliers, 
Ámsterdam 2007-2009.  
 
15 finalistas - exposición 
La ganadora y las de los 5 premios adquisición, son las protagonistas junto a las otras 
9 finalistas del catálogo y de la exposición que hoy se ha inaugurado en la sede de la 



Fundación María José Jove en A Coruña. Se trata de “Alegoría” de la pontevedresa 
Amaya González Reyes; de la obra “Sin título” del boirense Olmo Blanco; “Un ariete 
contra” del coruñés Christian García Bello; “Untitle #8” del también coruñés Damián 
Ucieda; “Quiromántico” del pamplonés Fermín Jiménez; de “Trencadissa” del 
barcelonés David Bestué; de “Imagen desdoblada II” de la gijonesa Irma Álvarez-
Laviada; de “Optimist” del barcelonés Xavier Ristol y  de “Composition nº1” del 
gerundense Ricardo Trigo. 
 
Gran éxito 
El VI Premio Internacional Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014- de la Fundación María 
José Jove ha supuesto un gran éxito de convocatoria al haber participado 942 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: 60% pintura, 20% fotografía 
y el 20% restante se divide entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de 
técnicas mixtas. La media de edad de los artistas es de 27 años. 

 

 



 

 

Paloma Polo, VI Premio Internacional 

Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014 
   

16/05/2014 

La artista madrileña Paloma Polo ha sido la ganadora del VI Premio Internacional Bienal de 

Arte -ARTEJOVE-N 2014- al ser seleccionada su propuesta La simultaneidad no es un 

concepto invariable entre un total de 942 obras. El galardón está dotado con 12.000 euros. 

  

http://masdearte.com/


 

  

 

La madrileña Paloma Polo gana el VI PREMIO -ARTEJOVE-N 
2014 

 

La madrileña Paloma Polo ha ganado el VI Premio Internacional Bienal -

ARTEJOVE-N 2014- con 'La simultaneidad no es un concepto variable', 

según ha anunciado la Fundación María José Jove. 

 

El jurado de este galardón que organiza la Fundación María José Jove ha elegido 

quince finalistas entre las 942 que se han presentado y al final se ha quedado con 

'La simultaneidad no es un concepto invariable'.  

 

La obra de la madrileña Paloma Polo Carreño, que tiene 31 años, ha sido elegida 

para llevarse los 12.000 del primer premio en una edición que ha supuesto un éxito 

y en la que ha habido otros cinco premios adquisición entre los artistas noveles a 

los que estaba orientado el VI Premio Internacional Bienal -ARTEJOVE-N 2014-.  

 

Las quince finalistas protagonizan la exposición que está desde hoy en la sede de la 

entidad que se podrá visitar hasta el próximo 5 de junio y que está integrada entre 

el resto de obras de arte que posee la fundación.  

 

El fallo se ha hecho público en un acto presidido por el conselleiro de Cultura de la 

Xunta, Xesús Vázquez Abad; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; la delegada 

de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén Docampo; y la presidenta de la 

Fundación María José Jove, Felipa Jove. 

 

'La simultaneidad no es un concepto variable' es una obra compuesta por siete 

placas fotográficas realizada en ambrotipos, un proceso fotográfico creado en 1852 

que se basa en el principio del colodión húmedo, en el que una placa de vidrio se 

emulsionaba con colodión y sales de plata y, mientras aún estaba húmeda, se 

fotografiaba y se revelaba inmediatamente. 

 

La artista indaga, en este proyecto, en las expediciones científicas que se llevaron a 

cabo durante el siglo XIX y principios del XX para documentar fenómenos 

astronómicos, para lo que Paloma Polo empleó más de dos años de trabajo. 

http://www.deconcursos.com/


 

Los cinco premios adquisición los completan 'Trotzdem II' de la madrileña Ángela 

Cuadra Casas, 'Automatismos de Juan de la Costa' del cubano Levi Enrique Orta 

Mendoza; 'Lugar entre' de la madrileña Almudena Lobera; 'Demasiada Melanina' de 

la gerundense Nuria Güell; y 'Mo-void' del cántabro Juan López Díez. 

 

Junto a sus trabajos han estado 'Alegoría' de la pontevedresa Amaya González 

Reyes; 'Sin título' del boirense Olmo Blanco; 'Un ariete contra' del coruñés Christian 

García Bello y 'Untitle #8' del también coruñés Damián Ucieda.  

 

De fuera de Galicia han estado 'Quiromántico' del pamplonés Fermín Jiménez; de 

'Trencadissa' del barcelonés David Bestué; de 'Imagen desdoblada II' de la gijonesa 

Irma Álvarez-Laviada; de 'Optimist' del barcelonés Xavier Ristol y de 'Composition 

nº1' del gerundense Ricardo Trigo.  

 

Este premio supone un éxito de convocatoria con artistas de todo el mundo y obras 

de altísima calidad con un sesenta por ciento de pintura, un veinte por ciento de 

fotografía y el resto de escultura, instalaciones o técnicas mixtas entre artistas con 

una media de edad de veintisiete años.  
 

http://www.deconcursos.com/web/hemeroteca2.php?cate=1&id=29629  

  

http://www.deconcursos.com/web/hemeroteca2.php?cate=1&id=29629
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El plazo de inscripci~n,
abierto hasta el d(a 11

La Fundaci6n Maria Jos6 Jove
abri6 ayer el plazo de inscrip-
ci6n para participar en la VI Re-
gata de Vela Adaptada para
personas con discapacidad que
se celebrar~i los pr6ximos 14 y
15 de junio en A Corufia.

Se trata de una cita ya con-
solidada y que se ha convertido
en un referente en Galicia en el
~mbito del deporte adaptado.

Esta sexta edici6n de la rega-
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set,in aportadas por la propia
Fundaci6n Maria Jos6 Jove.
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gatistas de diferentes puntos de
Galicia y Norte de Espafia que
participar~in, de manera gratui-
ta, previa inscripci6n en la p~gi-
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josejove.org hasta el dia 11 de
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REGATA ADAPTADA FUNDACION Ma JOS¢ JOVE

El plazo de inscripci6n,
abierto hasta el d(a 11

La Fundaci6n Maria Jos~ Jove
abri6 ayer el plazo de inscrip-
ci6n para participar en la VI Re-
gata de Vela Adaptada para
personas con discapacidad que
se celebrarfi los prdximos 14 y
15 de junio en A Corufia.

Se trata de una cita ya con-
solidada y que se ha convertido
en un referente en Galicia en el
~imbito del deporte adaptado.

Esta sexta edicidn de la rega-

ta estfi reservada a embarcacio-
nes de la clase Yatlant 460, que
serSn aportadas por la propia
Fundacidn Marfa Jos6 Jove.

La competicidn reunirfi a re-
gatistas de diferentes puntos de
Galicia y Notre de Espafia que
participar~in, de manera gratui-
ta, previa inscripcidn en la p~gi-
na web www.fundacionmaria-
josejove.org hasta el dia 11 de
junio. 1 REDACCION

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
124 €
116 cm2 - 10%

20/05/2014
CONTRAPORTADA
32



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará en junio su VI 
Regata de Vela para personas con discapacidad 

   A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el plazo de inscripción para participar en la VI Regata 

de Vela Adaptada para personas con discapacidad que se celebrará los próximos 14 y 15 de junio en la 
bahía de A Coruña, según informa. 

   Esta sexta edición de la regata está reservada a embarcaciones 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 que participarán, 
de manera gratuita, previa inscripción hasta del 11 de junio. 

   Los regatistas navegarán en flota de cuatro barcos, que se clasificarán para semifinales y final, de modo 
que se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro primeros clasificados. 

    Con la VI Regata de Vela Adaptada, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, "renueva su compromiso de 
ofrecer a la comunidad actividades innovadoras en el ámbito de la discapacidad", añade. 

   La regata se enmarca dentro del Programa 'Esfuerza' de actividad física para personas con 
discapacidad que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza desde el 2007. 

   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", añade. 

 



La Regata de Vela
Adaptada de la
Fundaci6n Maria Jos~
Jove abre su inscripci~n
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EL CORREO GALLEGO44 DOMINGO
25 DE MAYO DE 2014TENDENCIAS / ESQUELAS

Madrid. La Academia de Cine ha 
apostado ayer por la continuidad 
con la reelección del empresario 
cinematográfico Enrique Gonzá-
lez Macho (Santander, 1947) co-
mo presidente de la institución 
para los próximos tres años, fren-
te a su rival, la productora Pilu-
ca Baquero. González Macho, 
con 290 votos, ha obtenido casi el 
triple que Baquero, con 110. Ade-
más, ha habido 22 votos en blanco 
y uno nulo. La Academia la com-
ponen 1.200 personas del gremio, 
pero no todas tienen derecho a 
voto -al no estar al corriente en 
los pagos de las cuotas- y el censo 
real de votantes no es público.

Al fundador de Alta Films y de 
los Cines Renoir le acompañaban 
en la terna el actor Antonio Re-
sines, que será el vicepresidente 
primero y la directora y guionis-
ta Judith Colell que repetirá co-

mo vicepresidenta segunda. El 
recuento final de votos, realiza-
do ante notario y que incluye el 
efectuado por correo y el presen-
cial esta mañana en la sede de la 
Academia, se ha producido en un 
ambiente de cierta crispación Y 
tensión por la designación de un 
nuevo director general en víspe-
ras de la votación. 

Desde la Academia indican que 
el nombre de Porfirio Enríquez, 
de 71 años, aún debe ser ratifica-
do por la Junta Directiva y que el 
momento de su designación es 
una mera coincidencia, ya que 
Emilio A. Pina dejó el puesto va-
cante hace unos meses.

En sus primeras declaraciones 
a los medios tras el anuncio de su 
reelección, González Macho ha 
señalado firme que el principal 
reto que el sector sigue teniendo 
por delante es la definición del 

nuevo marco legal del cine.
“Estamos en el aire desde ha-

ce ya tres años, ese es el rescol-
do más importante que queda, y 
luego el tema de la piratería”, ha 
indicado en una rueda de prensa 
acompañado por Colell.

“Por desgracia las cosas no 
cambian, pero lo que me gustaría 
es poder decir cosas nuevas, que 
cesara la incertidumbre y que to-
do el potencial que tiene el cine 
español pudiera aprovecharse”, 
ha añadido. La directora de Eli-
sa K ha puntualizado que en los 
últimos meses también ha habi-
do noticias positivas. “Películas 
como Ocho apellidos vascos, Car-
mina y amén o 10.000 kilómetros 
confirman la buena relación del 
cine español con el espectador, y 
eso es importantísimo”, ha subra-
yado en una intervención llena de 
optimismo cauto. EFE

González Macho repite 
en la Academia de Cine

Las Cíes y las Ons albergan actos   
en el Día Europeo de los Parques
Santiago. Las Cíes y las Ons alber-
garon ayer sábado actividades di-
vulgativas, dirigidas tanto a niños 
como a adultos, con motivo del Día 
Europeo de los Parques Naturales. 
Estas islas integradas en el Parque 
Nacional das Illas Atlánticas han 
sido las elegidas por la Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas para organizar 
estas actividades, que se celebra-

ron en el centro de visitantes del 
parque nacional y en los propios 
archipiélagos, según ha informa-
do la Xunta en un comunicado. 
Para los más mayores, bajo el le-
ma Os nosos parques, se proyectó 
un vídeo institucional de la Red de 
Parques Nacionales. Por su parte, 
los niños de entre 7 y 11 años go-
zaron del taller Este parque é o teu 
parque. E. PRESS

Última sesión del programa Actúa
de la Fundación María José Jove
Santiago. La Fundación María 
José Jove organizó ayer sábado, 
la  última sesión práctica del pro-
grama Actúa (Acción Juvenil de  
Conciencia Social Positiva), un 
programa, en colaboración con 
la  Asociación Participa para la 
Inclusión Social, que busca  “sen-
sibilizar a chicos y chicas sobre 
las problemáticas sociales de la 

sociedad de hoy día”,  explica en 
un comunicado.  Organizados en 
grupos y acompañados por un tu-
tor, los jóvenes  realizaron, por 
un lado, una visita guiada por los 
propios  afectados y personal del 
Centro de Aspace, en Sada, y, por 
otro,  dentro del área de consumo 
responsable, una de las áreas que 
gana más importancia. E.P.

DON ENRIQUE TORRES FRAGA
(Gestor Administrativo jubilado)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: Mercedes Méndez Canabal; hijos: María del Carmen y Rafael Ángel Torres-Fraga Méndez; hijo
político: Antonio Fuentes Mosteiro; nietos: Enrique y Lorena Fuentes Torres-Fraga; hermanos: María Araceli
y Mensi Torres Fraga; tíos, sobrinos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se
celebrará hoy, domingo, a las siete de la tarde, en la capilla del tanatorio municipal, y seguidamente será
incinerado en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Seis”.
(www.funeraria-apostol.com)    Santiago, 25 de mayo de 2014

DOÑA ENCARNACIÓN
GONZÁLEZ GRILLE

(Vecina de C/ Amarella, 9-3º B - Ribeira)
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad,

confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposo: Ricardo Aliste Martínez; hijo: Javier Aliste González; hija política: Sonia López
Sánchez; nieto: Lucas Aliste López; hermanos: Jesusa, José, Carmen, Jesús, Adelina y
Josefa González Grille; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su
eterno descanso se celebrará hoy, domingo, a las seisde la tarde, en la capilla del Tanatorio
Montouto, y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala “Tres”.
(www.funeraria-apostol.com)    Santiago, 25 de mayo de 2014

“Dejas hijas y nietos, y dejas también una estela imborrable para todos aquellos
que te conocimos y para todos aquellos que de ti han de saber”.

D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PESTONIT
(Vecino de C/ Pérez Constanti, 5-1º - Santiago)

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijas: Tatiana y Arantxa López Domínguez; hijo político: Celso Fernández Lorenzo; nietos: Mariña y Mario;
hermana: Beatriz López Pestonit; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana,
lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor y Real de Sar (Santiago); favores
que agradecen.
La velación e incineración se realizarán en la intimidad familiar.
(www.funeraria-apostol.com)    Santiago, 25 de mayo de 2014

DON ALFONSO REY
RODRÍGUEZ

(Vecino de Rúa Manuel María - Santiago)
Falleció el día 22 de mayo de 2014, a los 52 años
de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.

SU FAMILIA,
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, da las más expresivas
gracias a todas las personas que han asistido a los actos fúnebres, así
como a todas aquellas que por otros medios le han testimoniado su
condolencia.
(Albia - Compostela)   Santiago, 25 de mayo de 2014

MARÍA JESÚS TOJO LÓPEZ
(Vecina de Rúa Madrid, 17 H-4º A - Fontiñas)

Falleció el día 23 de mayo de 2014, a los 61 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus padres: Jesús y Jesusa; hermanos: José, Fernando Emilio e Isabel; hermanas
políticas: Nieves y Blanca; ahijados, sobrinos, primos, demás familia y Ascen.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy,
domingo, a las once de la mañana, desde el tanatorio hasta el cementerio de
Boisaca, donde recibirá cristiana sepultura.
El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana, lunes, a las seisde la tarde,
en la iglesia parroquial de San Antonio de Fontiñas; favores por los que anticipan
gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Cuatro”.
(Albia - Compostela)    Santiago, 25 de mayo de 2014

“Jesús confió en ti”

DOÑA MARÍA VARELA BUGALLO
(Viuda de José Bugallo Ayer)

Falleció el día 24 de mayo de 2014, a los 93 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijas: María del Carmen, Virtudes, Mercedes y Pilar; hijos políticos, nietos y bisnietos; hermano: Emilio; hermanas
políticas, sobrinos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará
hoy, domingo, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del tanatorio municipal, y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Tres”.
Nota: La familia expresa su especial agradecimiento a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y a todos aquellos que
colaboraron en su atención.
(www.funeraria-apostol.com)   Santiago, 25 de mayo de 2014
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                Hace   una 

Década

La calle Orzán tiene un extremo 
en Panaderas y otro en la plaza de 
Pontevedra. El tramo que va desde 
este punto hasta la estrecha calle 
Africano, más o menos en mitad de 
la vía, y sus paralelas y perpendicu-
lares fue durante muchos años co-
nocido como el barrio chino coru-
ñés, y no porque residiese allí una 
mayoría de población oriental, si-
no porque era un foco de conflictos 
en el que las peleas nocturnas, la 
delincuencia, la droga y la prostitu-
ción, convertían la zona en un nú-
cleo de difícil convivencia que 
afeaba el centro urbano. Pero hace 
justo diez años comenzaba a emer-
ger en esa zona un movimiento im-
pulsado por comerciantes locales 
que pretendía limpiar la imagen de 
esas calles y ofrecerse a la ciudada-
nía como una alternativa de ocio y 
compras. Aquellos promotores se 
bautizaron primero como Distrito 
Orzán y la prensa también le puso 
un nuevo nombre a esa parte de la 
ciudad: el Soho coruñés. 

Lejos de querer adoptar una fiso-
nomía idéntica a los Soho de Lon-
dres y Nueva York, áreas urbanas 
plagadas de tiendas, galerías de ar-
te, estudios, pubs y teatros, el Soho 
coruñés se basó en esa inspiración 
pero optó por fórmulas más modes-
tas, enfocadas sobre todo a la pro-
moción del comercio tradicional y 
exótico y a la oferta de locales de 
hostelería con estéticas diferentes y 
establecimientos peculiares.  

 A finales de mayo de 2004 los 
comerciantes se animaron a publi-
citarse, para lo que pedían el respal-
do del Ayuntamiento. Posterior-
mente se agruparon en la llamada 

Asociación de Empresarios Soho-
Orzán. Y la zona, poco a poco, em-
pezó a tener otro espíritu, otro aire. 
En la última década han aparecido 
coctelerías, restaurantes de diseño, 
pubs, peluquerías, tiendas de ropa, 
de artículos de segunda mano, de 
música y cómics… que conviven 
aún con viejos comercios de retales 
o bares de comida casera. 

También ha tenido una impor-
tante visibilidad un mercadillo ca-
llejero, el Mercado de Artes Apli-
cadas del Soho-Orzán, que con dis-
tinta frecuencia —un sábado al 
mes primero, después dos, más tar-
de cada fin de semana— ha servi-
do para que los comerciantes de la 
zona expusieran al aire libre sus 
productos (ropa, joyas, ilustracio-

nes, libros, comida, marroquinería) 
y músicos y artistas coruñeses ani-
maran las jornadas. Pero tanto la 
asociación como el mercado han 
visto interrumpida su actividad. 

La peatonalización de la calle 
Orzán desde Rúa Nova hasta la 
plaza de Pontevedra también ayu-
dó a adecentar la zona y a acercar 
los nuevos comercios a los coruñe-
ses. Aunque el esqueleto de solares 
ruinosos aún hace daño a la vista en 
algunos puntos, promotores inmo-
biliarios rehabilitaron viviendas 
para que jóvenes y estudiantes se 
decidiesen a pagar un alquiler. 
Muchos se han animado a ello. 
Persiste la prostitución, pero ya no 
en plena calle, Y ahora es más ra-
ro que haya peleas por la noche.

Puestos de ropa y músicos ambulantes en el Mercado de Artes Aplicadas del Soho-Orzán en 2011. | CARLOS PARDELLAS

Los comercios se alían para convertir
el Orzán en el nuevo Soho coruñés

M. F.
A CORUÑA

Les separan miles de kilóme-
tros de Nueva York, pero aspiran
a importar la esencia de Man-
hattan para hacer de sus tiendas
un Soho coruñés. Hasta 27 esta-
blecimientos situados en el trián-
gulo formado por las calles de
Cordonería, Orzán y Cordelería
se han unido para impulsar la
zona como una alternativa para ir
de compras, comer, tomar una
copa, decorar la casa o cambiar
de imagen, todo ello con un aire
diferente y cosmopolita.

La impulsora de Distrito
Orzán —nombre con el que los
empresarios han decidido bauti-
zar de manera oficiosa este
área— Teresa Rey Román, expli-
ca que los establecimientos se
han animado a financiar una
campaña publicitaria conjuntan
como paso previo a asociarse
porque están convencidos de
que, con el respaldo del Ayunta-
miento y un poco de promoción,
estas calles se pueden convertir
en “una alternativa de ocio al
estilo de la calle de Fuencarral en
Madrid o los barrios de Soho de
Londres y Nueva York”. 

El primer paso para seguir la
estela del Soho neoyorquino ha
sido repartir trípticos informati-
vas entre los clientes con el nom-
bre de los comercios que aspiran
a integrar la entidad y un mapa
de su área de influencia. Bajo el
lema de “la ciudad tapada”, los
empresarios buscan darse a
conocer porque “todavía hay
gente que no sabe que existen
estas tiendas, a pesar de que
algunas llevan años abiertas y
están situadas al lado de la calle
Real”, detalla Teresa Rey. 

Ideas le sobran a los comer-
ciantes para impulsar la zona,

pero creen que antes deben aso-
ciarse para aunar opiniones. “Se
pueden organizar conciertos o
cortar las calles al tráfico para
celebrar fiestas al aire libre”,
propone Fernán Díaz, de la
taberna Gorencia. Los empresa-
rios creen que a su favor juega
que la mayoría de las tiendas tie-
nen “un aspecto nuevo y se están
rehabilitando muchos edificios
que pueden servir para lavar la
cara de las calles”, puntualiza
Sara González, de la clínica vete-
rinaria Don Perro. 

Para acortar las distancia con
el barrio de Soho, los empresa-

rios creen que se deben adoptar
medidas para acabar con los talo-
nes de Aquiles, en plural, del
barrio. “Se necesita más ilumina-
ción, solucionar la falta de zonas
de aparcamiento y reforzar la
limpieza”, matiza Teresa Rey.
Aunque algunos compañeros
añaden que también se debe bus-
car una solución definitiva para
erradicar el foco de prostitución
que afecta a una zona concreta
de la calle del Orzán. “Muchas
personas no se arriesgan a pasar
por ciertas calles por una cues-
tión de inseguridad”, indica Fer-
nán Díaz.

Los empresarios quieren organizar conciertos al aire libre y actividades alternativas en las calles del Orzán, Cordelería 
y Cordonería  Solicitan el respaldo del Ayuntamiento para reforzar el alumbrado público y la seguridad en el barrio

Hasta 27 negocios inician una campaña para promocionar sus tiendas como paso previo para crear una asociación

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

L os empresarios
que se han
unido para con-

vertir la zona del
Orzán en un lugar
alternativo de ocio y
compras consideran
que la rehabilitación
de viviendas juega a
su favor. “La gente
empieza a animarse
a invertir para recu-
perar los edificios,
una decisión que en
muchos casos supone
la apertura de nue-
vos bajos comerciales

y un lavado de cara
para algunas calles”,
indica la empresaria
Sara González. Los
comerciantes que
integrarán Distrito
Orzán calculan que
en el plazo de unos
cinco años se refor-
marán buena parte
de los inmuebles de
Pescadería, lo que
según sus previsiones
irá acompañado de

la llegada de nuevos
inquilinos que servirá
para revitalizar las
calles. Mientras
tanto, los comercian-
tes reconocen que
“cuesta mucho tirar
para delante”, según
Teresa Rey Román.
Por eso, los 27 esta-
blecimientos que no
han dudado en
financiar una cam-
paña de publicidad

como primer paso
para asociarse en un
futuro defienden que
necesitan que el
Ayuntamiento los
respalde para aguan-
tar hasta entonces.
Los empresarios cre-
en que sólo necesitan
que se refuerce el
alumbrado público,
más plazas de apar-
camiento para sus
clientes y nuevas
medidas de seguri-
dad para crear un
área comercial. 

El impulso de las casas

Calle del Orzán. / VÍCTOR ECHAVE

LAS CLAVES

Mentalidad de grupo
Hasta 27 establecimientos
de la zona del Orzán 
se han unido para
financiar una campaña
publicitaria y crear 
una asociación

Un nuevo distrito
La asociación recibirá el
nombre de Distrito Orzán
y busca dar a conocer las
tiendas a través del lema
“la ciudad tapada”

Iluminación
Los comerciantes
defienden la necesidad de
reforzar la iluminación de
las calles y buscar más
plazas de aparcamiento
para los clientes 

Respaldo municipal
Los empresarios
solicitarán el respaldo
municipal para impulsar
las tiendas del Orzán,
Cordelería y Cordonería 
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La Orquestra de Música Tradi-
cional Galega ofreció ayer su 
primer concierto en el Fórum 
Metropolitano. El grupo se pre-
sentó de forma oficial al son de 
las gaitas, percusiones, acordeo-
nes, bajos y pianos. El objetivo 
de la nueva formación es “dina-
mizar la música tradicional en la 
ciudad y en el propio centro”. En 
la actuación de ayer por la tarde 
participaron una treintena de 
músicos, una pareja de baile, un 
grupo de pandereteiros de la 
Asociación San Xoán de Xor-
nes, instrumentistas de la Banda 
Municipal y profesores de la Es-
cuela de Música. 

Los cruceros turísticos Sea 
Cloud II, Oceana y Emerald 
Princess visitarán mañana el 
puerto coruñés, donde desem-
barcarán las más de 7.000 perso-
nas que viajan a bordo de ellos, 
de los que 5.000 son pasajeros. El 
martes se cerrará la llegada de 
nuevos cruceros durante el mes 
de mayo, en el que habrán reca-
lado 22 buques de este tipo y más 
de 27.000 pasajeros y 10.000 
tripulantes, con el pasado día 2 
como el más destacado gracias a 
la presencia de 6 barcos. 

Una dotación de la Policía Local 
intervino en la medianoche del 
viernes en un edificio de la calle 
Villa de Laxe, donde los vecinos 
se quejaban de que un inquilino 
escuchaba música en su vivien-
da  a un volumen que les impe-
día dormir. Los agentes com-
probaron los hechos y le denun-
ciaron por infringir la normativa 
medioambiental. 

El Trinity College efectuará las 
pruebas de dominio del inglés 
oral a 97 alumnos que participan 
en los programas Coruña Lin-
guas, destinado a escolares de 
Primaria y Secundaria. El Ayun-
tamiento califica de “espectacu-
lar” el crecimiento del número 
de inscritos en las pruebas, ya 
que de los 2 que lo hicieron en 
2012 se pasó a 10 el año pasado, 
mientras que en este casi se al-
canza el centenar, tras haber rea-
lizado el curso Listen and Speak 
385 estudiantes durante la tem-
porada escolar. 

Las reuniones que mantienen 
los responsables del programa 
municipal Coruña Futura con 
representantes de todos los sec-
tores sociales y económicos de la 
ciudad incluyeron esta semana 
una con jóvenes talentos coruñe-
ses, a quienes se expusieron los 
objetivos de esta iniciativa del 
Gobierno local, que pretende 
que estas personas permanez-
can en A Coruña o regresen a ella 
tras completar su formación. 

Acción Juvenil de Conciencia 
Social Positiva (Actúa), el pro-
grama de la Fundación María 
José Jove para sensibilizar a la ju-
ventud sobre los problemas so-
ciales, realizó ayer su última se-
sión práctica, aunque continua-
rá sus actividades en colabora-
ción con la Asociación Participa 
para la Inclusión Social.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado la última 

sesión práctica del programa 'Actúa' 

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado, día 24, la última 

sesión práctica del programa 'Actúa' (Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva), un 

programa, en colaboración con la Asociación Participa para la Inclusión Social, que 

busca "sensibilizar a chicos y chicas sobre las problemáticas sociales", explica en un 

comunicado. 

   Organizados en grupos y acompañados por un tutor, los JÓVEnes realizarán, por un 

lado, una visita guiada por los propios afectados*y personal del Centro de Aspace, en 

Sada, y, por otro, dentro del área de consumo responsable, conocerán el proyecto de 

compostaje comunitario de A Zapateira y el de Reforestación Participativa en el Monte 

da Fraga. 

   'Actúa', primera iniciativa que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pone en 

marcha específicamente para el colectivo juvenil, se desarrollará hasta el mes de junio. 

De carácter íntegramente gratuito, las plazas están todas cubiertas. 

    Los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas áreas de 

intervención social; acudirán a sesiones en las propias entidades de afectados; 

elaborarán un cuaderno de campo con el trabajo de colaboración realizo e 

intercambiarán experiencias con otras personas. 

 



E1 Sergas incluye en su cartera
estudios gen ticos completos
Angel Carracedo anunci6 ayer en Lugo ante familias de autistas
que la investigaciOn de la herencia gOnica estar~ protocolizada

DOLORES CELA
LUGO / LA V0Z

El Scrgas introducir~ cn su car-
tera de servicios los estxtdios ge
n6ticos completos, segdn serial6
cn Lugo cl director de la Funda-
ci6n IMblica Galega de Medici-
na Xen6mica, ~.ngel Carracedo.
Se lo comtmic6 alas ~,tmili~s con
hiios con autismo que acudieron
al Hospital Lucus Augusti para
informarse sobre el proyecto de
investigaci6n que est~n realizan-
do sobrc la causalidad gcn~tica
en los trastomos del espectro au-
tista (TEA). En 61 ya par ticipan
216 famflias.

Carraeedo serial6 que la rea-
lizaci6n de los estudios gen6ti-
cos no estaba protocolizada, 1o
que suponla que alg~nos m~di-
cos los autorizaban y otros no.
Explic6 que se acababa de esta-
biecer que cada responsabie de
~rea de gesti6n se encarg~e de
c~mafizar las petlciones, dentro
de la cartera del Sergas. Diio que
esta posibilidad no existe en to
das las comunidades. Calific6 la
decisi6n de (dnteligente)~ porqu~
segfin dijo, ademfis de constitu[r
un derecho, el 18 % de las fami-
lias con un hijo autista tienen la
posibflidad de que el siguiente

tambi6n 1o sea. El estudio que

Ftmdaci6n Ma~ia ]os~ love pre-
tende buscar las causas gen6ti-
cas del autismo, un problema que
afecta a uno de cada 110 nifios, y

Manifest6 que el 25 % de los

se pueden diagnostiear. Lo que

el 75 % rcstante, aA medida que

--dijo-- hal esperanza de que
poidamos atopar medicamcntos

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

106115
602000
4971 €
145 cm2 - 26%

25/05/2014
SOCIEDAD
37

PUBLI
Línea



El Sergas estudiará 
el genoma de niños 
autistas o con 
déficit intelectual
▶ Un estudio con 216 enfermos demostró que 
más del 20% tenían alteración genética

c.u.

LUGO. En cuestión de semanas, 
cualquier niño o adolescente diag-
nosticado de autismo o de discapa-
cidad intelectual tendrá derecho a 
un estudio genético completo. Sus 
padres simplemente tendrán que 
solicitarlo a través de la consulta 
de neuropediatría. El anuncio lo 
hicieron ayer en el Hula el director 
de la Fundación Pública Gallega 
de Medicina Genómica, Ángel Ca-
rracedo, y la psiquiatra infanto-
juvenil Lorena Gómez, durante la 
presentación del primer estudio 
sobre la incidencia de la genética 
en los trastornos del espectro au-
tista (TEA), englobados bajo la de-
nominación común de autismo.

El estudio confirma lo que los 
médicos sospechaban y abre un 
largo camino de investigación, 

ya que, como el propio Carrace-
dor afirmó, «en TEA estamos na 
ignorancia máis absoluta». Una 
ignorancia que, sin embargo, ya 
es un poco menor porque, tras es-
tudiar a 216 niños y adolescentes 
con autismo, se probó que el 22% 
tienen alteración genética y en un 
7% hay bastantes sospechas.

De forma inmediata, este des-
cubrimiento no tiene repercusión 
directa en los enfermos desde el 
punto de vista de su tratamiento, 
pero es el primer paso para conocer 
mejor las causas de esta patología 
y, en el futuro, poder mejorar el 
diagnóstico precoz y diseñar tra-
tamientos más específicos. «Tiene 
un componente solidario muy im-
portante», afirmó la psiquiatra, 
que además es la responsable clí-
nica del proyecto.

No obstante, gracias a este estu-
dio se logró que el sistema público 
de salud asuma los estudios ge-
néticos de los niños autistas o con 
discapacidad intelectual. Gómez 
explicó que ese están ultimando 
los protocolos.

No obstante, el estudio que 
lleva a cabo la fundación que di-
rige Carracedo —con el apoyo de 
la Fundación María José Jove y de 
varias asociaciones de autistas 
de Galicia, entre ellas la lucense 
Raiolas— sigue abierto a nuevos 
casos (981 951 490 y proyectoge-
netico@fundacionmariajosejove.
org). Su inclusión en él tiene im-
plicaciones importantes para los 
participantes, como el derecho 
a consejo genético (si los padres 
quieren tener otro hijo, por ejem-
plo) y a diagnóstico prenatal.

Con todo, Carracedo y Gómez 
insistieron en que no hay que 
fiarlo todo a la genética porque, 
aunque todavía no hay estudios 
científicos, los factores ambien-

tales parecen tener influencia 
también en esta enfermedad. «A 
herdabilidade é a mesma que hai 
50 anos, sen embargo, o autismo 
está aumentando. Que pasa? Non 
o sabemos», afirmó. «La genética 
es importantísima, pero lo am-
biental también», explicó Gómez. 
«Hasta ahora se nos achacaba todo 
a las mujeres, pero se sabe que la 
edad de los padres es un factor am-
biental, la calidad del esperma no 
es la misma», indicó.

La presentación del proyecto 

fue seguida por muchas familias, 
que trasladaron muchas dudas a 
los especialistas. Como el padre 
de una niña que hasta los dos años 
tuvo «un desarrollo normal» y que 
preguntó sobre la posible inciden-
cia de las vacunas en el autismo. 
Carracedo explicó que los estudios 
realizados hasta el momento des-
cartan cualquier relación.

Gómez, por su parte, abordó 
un aspecto desconocido incluso 
por algunas familias. Aclaró que 
el autismo no es una enfermedad 

exclusivamente «neurocerebral» 
sino que es una patología sistémi-
ca, que engloba a todo el organis-
mo. Por ejemplo, la prevalencia de 
problemas digestivos y dermatoló-
gicos es mayor en autistas.

A la pregunta de si en Galicia 
hay zonas de mayor incidencia de 
autismo que otras, la psiquiatra 
explicó que ella pasó por diferen-
tes unidades de salud mental y 
que en una de ellas le llamó mu-
cho la atención el gran número de 
casos. No desveló qué zona era.

Asistentes a la presentación del estudio sobre autismo en el Hula. ep

padres
La herencia 
provoca culpa

Carracedo explicó que lo más 
duro del estudio es cuando 
se prueba que la mutación 
del hijo es heredada. «Os pais 
séntense culpables», afirmó. 
explicó que la probabilidad 
de que otro hijo desarrolle la 
enfermedad es del 50%.

Frustración
Carracedo señaló que muchos 
padres de hijos sin alteración 
genética se sienten frustrados 
por no saber la causa de la 
enfermedad, pese a que el 
pronóstico «non é tan bo».

El Concello encarga un estudio sobre la 
evolución histórica y urbana de Lugo
a.c.

LUGO. El Concello contratará al 
arqueólogo Roberto Bartolomé 
para que recopile documenta-
ción sobre la evolución histórica 
y urbana de la ciudad, que se en-
cuentra en archivos de la capital 
lucense y de fuera.

Este trabajo, que tiene un pre-
supuesto de 20.328 euros y un 
plazo de ejecución hasta el 30 
de junio, se enmarca dentro del 
proyecto europeo Muralla Digi-
tal, en el que participan otros 
seis socios de Galicia y el norte 
de Portugal.

En la junta de compras de 
esta semana también se aprobó 

la contratación por 13.101,84 
euros de las obras para unir con 
fibra óptica el Palacio Municipal 
de los Deportes y las oficinas ad-
ministrativas del Seminario.

Esta actuación, que se pondrá 
en marcha con motivo del Arde 
Lucus para facilitar la compro-
bación de las entradas del circo 
romano, permitirá contar con 
alta velocidad de conexión y la 
instalación de wifi. De estos se  
pueden beneficiar los equipos 
que juegan en el pabellón, como 
el Emevé de la Superliga de vo-
leibol, que están obligados a las 
transmisiones de partidos.

La concejalía de servicios ge-

nerales tiene previsto también 
llevar la fibra óptica a la casa de 
las asociaciones María Mariño, 
el auditorio Gustavo Freire y la 
escuela infantil municipal Gre-
gorio Sanz.

guías turísticas. En la junta 
de compras se aprobó asimismo 
la confección de nuevos planos 
turísticos con información de la 
ciudad, con un gasto de 3.460 
euros.

Se editarán 32.000 ejempla-
res, 20.000 en castellano, 6.000 
en inglés y otros tantos en galle-
go, que se imprimirán a cuatro 
tintas y en papel reciclado.

4 dOmingO 25 de mAYO de 2014 elprogresoLugo

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

17274
100000
1575 €
553 cm2 - 50%

25/05/2014
LUGO
4

PUBLI
Línea



Por: K.A.

Foto: EP

Organizan un acto en el Hula 
para presentar el estudio ge-
nético sobre el autismo, con 
la presencia de Ángel Carra-
cedo. ¿Es un acto abierto?
Sí, habrá familias que for-
man parte de Raiolas, pero 
sabemos que también asis-
tirán también familias, de 
Lugo y de otros puntos de 
la provincia, con niños que 
tienen autismo. Carracedo 
ofrecerá la conferencia Avan-
ces en Xenética e Autismo y 
en el acto estará también 
Lorena Gómez Guerrero: 
psiquiatra infanto-juvenil 
y Responsable Clínica del 
proyecto de investigación 
genética.
¿Acudirán al acto muchas 
familias interesadas en par-
ticipar en el estudio?
Nosotros tenemos preinscri-
tas a veinticuatro familias, 
pero decidirán si finalmen-
te se anotan tras escuchar 
la charla de Carracedo sobre 
los avances genéticos con-
seguidos. Damos por hecho 
que habrá otras familias de 
Lugo interresadas también 
en el proyecto. 
¿Con qué apoyos cuenta el 
estudio?
El estudio lo hace la Funda-
ción Pública Galega de Me-
dicina Genómica, con apoyo 
del Sergas y de la Fundación 
María José Jove. Se trata de 
una investigación pionera 
en el país.

emergentes

«Carracedo 
explicará 
los avances  
genéticos»

Ana López
Psicóloga de raiolas, que
hoy presenta un estudio
genético en un acto de
Carracedo en el Hula

Alma Selene y Raúl 
Ventura actúan a favor 
de Ancianos del Mundo
Alma Selene y su hermano, Raúl 
Ventura, que participó en el pro-
grama La Voz, actúan hoy en el 
Círculo a favor de Ancianos del 
Mundo. El concierto se celebra a 
las 19.00 horas y el precio de la en-
trada es de cinco euros. Durante el 
descanso se sorteará una estancia 
en una casa rural.

Jóvenes evangélicos 
celebran un festival de 
cultura urbana en Lugo
Jóvenes de la Iglesia Evangélica, al 
frente de la cual está Marcos Za-
pata, organizan hoy en Lugo un 
festival de cultura urbana, al que 
se sumarán jóvenes de toda Gali-
cia. Habrá talleres o graffiti, entre 
otras actividades. Será desde las 
12.00 horas en la iglesia, frente 
al Museo de San Roque.

Lóstregos celebra hoy 
su Motofesta, con 
mercado de motos
El club motero Lóstregos, que pre-
side Luis Lesaola, celebra hoy la 
sexta edición de la Motofesta, que 
tendrá como base el restaurante 
Os Barricos, en San Eufrasio y que 
incluirá un rastrillo de comple-
mentos y venta de motos usadas. 
Será a partir de las 17.30 y se abre 
a todos los moteros.

mira lugo

Jesús Vázquez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se ha 
comprometido a cortarse el bigote, que lleva desde hace cuarenta años, si el Atlético 
de Madrid gana hoy en Lisboa la Champions frente al real Madrid. Es uno de los 
muchos colchoneros lucenses. POR: RUBÉN BALMASEDA

registro civil
NACIMIENTOS ▶ Alejandra torre tri-
piana, de Antonio y María, en Avenida de 
Magoi ▶ Emma Huelmo Díaz, de Manuel 
y Marta María, en rúa Pomar ▶ Cristina 
rodríguez Pena, de Antonio y María Je-
sús, en Montero ríos ▶ Daniel Caldeiro 
Gómez, de Javier y Maite, en rúa Mar-
garida ▶ Alba Fernández Viador, de Fran-
cisco Javier y María teresa, en Novo Freire 
▶ Manuel Pardo Armesto, de Manuel y 
Jessica, en ronda das Fontiñas ▶ Pablo 
Álvarez Fernández, de David y rocío, rúa 
o Canedo ▶ Idaira Martínez Neira, de 
Luis y Lorena, en Lamas de Prado ▶ Lucía 
Fernández López, de José Antonio y Ana 
Belén, en Avenida de Magoi

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Nuestra 
Señora de los Dolores.
FERIAS. Hoy. Monforte de Lemos y 
Láncara. Mañana. Meira, Quiroga y 
Sarria.

Aparecen aquí, de pie y de izquierda a derecha, Antón 
Castro, Pepín Garalva (capitán), Alejo, Folgueira, 
Eugenio Paz, ‘Guchi’ Barallobre y Chirli. Agachados: 

Félix, Pejerto, Neira, Abeledo, Ton y Michel, Los exju-
gadores celebran hoy su novena ‘xuntanza’, con misa 
a las 11.30 en San Francisco Javier y una comida.

Años 70 ▶ El Iris de Magoi, en el Polvorín

HACE 100 AÑoS

Saavedra celebra hoy 
su tradicional romería

Hoy se celebrará en Saavedra, 
ayuntamiento de Outeiro de Rey, 
la tradicional fiesta que todos los 
años allí se organiza. De esta ciu-
dad, mucha es la gente que a ella 
suele concurrir, aprovechando 
para eso el movimiento de trenes 
entre Lugo y Rábade.

HACE 75 AÑoS

Las fiestas del Corpus 
en la ciudad de Lugo

Este año la novena del Santísimo 
que comenzará el día del Corpus 
para terminar el día del Sagrado 
Corazón de Jesús ha de revestir 
gran esplendor. Está encargado 
de predicar el elocuente orador 
sagrado M.I. señor don Francisco 
Romero López.

HACE 50 AÑoS

Fiestas en el Círculo y 
en el Aero-Club

Ayer han comenzado los bailes en 
el Círculo de las Artes con motivo 
de las fiestas de Corpus. Todo el 
primer programa revistió gran 
brillantez. A las tres y media hizo 
su presentación el conjunto Lau-
ren Vera. El Aero Club organiza 
también una serie de festivales.

hemeroteca

sábado

24
MAYO

▶ Santa María 

Auxiliadora

▶ Santa Susana

▶ San Robustiano

▶ San Zoelo

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

8 ▶ Daniela Pena Rodríguez.
13 ▶ Ángela Iglesias Fernández.
20 ▶ Ana Castedo Castedo. 
35 ▶ Melchor Roel López profesor. 
40 ▶ Eliseo López García.
53 ▶ Ismael Urtubi exfutbolista.
58 ▶ Antonio Pita Roca.

38 ▶ Sonia 
Teijeiro Pérez 
ingeniera.

51 ▶ Antonio 
García Santilla-
na bailaor.

67 ▶ José Acosta 
Cubero político.

70 ▶ Luciano 
Sánchez ‘Vavá’ 
exfutbolista.

76 ▶ Luis Rama-
llo político.

78 ▶ Lluís Llon-
gueras Batlle 
peluquero. 

tal día como hoy
1876 ▶ El Congreso de los Diputados 
aprueba la Constitución, que estuvo 
vigente en España hasta la Segunda 
república, salvo con Primo de rivera.
1928 ▶ Inauguración del servicio tele-
fónico entre España y Gran Bretaña. 
1989 ▶ Europa aprueba la directiva 
sobre la televisión sin fronteras. 
2000 ▶ La inflación de la economía 
española sube al 4 por ciento.
2000 ▶ El real Madrid gana su octa-
va Copa de Europa, ante el Valencia.
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POLIDEPORTIVO/PROGRAMA ESFUERZA

EL 3 DE JUNIO SE ABRE
EL PLAZO DE INSCRIPCI(~N

La Fundaci6n Maria Jos@ Jove abrir~ el 3
de junio el plazo de inscripci6n del Progra-
ma Esfuerza de Verano, que ofrece 132 pla-
zas para participar en los cursos de vela y
piragOismo adaptado, adem~is de la ayuda
en playa con otras 80 plazas y que se desa-
rrollar~i durante los meses estivales. La ins-
cripci6n es gratuita y se puede formalizar
en www.fundacionmariajosojove.org.
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POLIDEPORTIVO/PROGRAMA ESFUERZA

EL 3 DE JUNIO SE ABRE
EL PLAZO DE INSCRIPCI(~N

La Fundaci6n Maria Jos@ Jove abrir~ el 3
de junio el plazo de inscripci6n del Progra-
ma Esfuerza de Verano, que ofrece 132 pla-
zas para participar en los cursos de vela y
piragOismo adaptado, adem~is de la ayuda
en playa con otras 80 plazas y que se desa-
rrollar~i durante los meses estivales. La ins-
cripci6n es gratuita y se puede formalizar
en www.fundacionmariajosojove.org.
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PARCELAS
Un total de 887.677
metros cuadrados los
ocupan las 218 parcelas
iniciales del recinto, varias
de gran superficie que
posteriormente fueron
subdivididas para sumar
mg, s empresas al parque

SECTORES
El pol’gono empresarial de
la Grela alberga empresas
de variados sectores,
aunque desde la entidad
empresarial destacan
que sobresalen las de
tipo comercial, almac6n y
servicios

Este informe recoge que si
bien la remabilidad de las em-
presas presenta una tenden-
cia negativa a partir de12007,
las que est~in asentadas en la
Grela ~<obtienen unos valores
de eficiencia econ6mica cla-
ramente superiores a la me-
dia de la comarca a partir del
2008, lo que denota una me-
ior resistencia a la crisis~. Asi-
mismo, explica que la contri-
buci6n de empleo por paste de
este parque a la comarca co-
rufiesa se increment6 en los
filtimos afios, <<alcanzando en
el 2011 casi el 14 % del totab~.
En este sentido, se apunta que
la <<producfividad del trabajo
en las empresas de la Grela se
mantiene en los siete de los
ocho afios estudiados (2004-
2011) en cotas superiores al
resto de las empresas de la co-

E1 servicio de informaci6n
empresarial desarrollado por
el consorcio de la Zona From-
ca de Vigo indica que, en el
periodo analizado, las activi-
dades m~s importantes res-
pecto a generaci6n de rique-

establecimientos no especiali-
zados de productos alimenti-
cios, bebidas y tabaco, con el
24,47 % del total del pollgo-
no; la producci6n de la cer-
veza (15,19 %), limpieza gene-
r~fl de edificios (10,01%) y 
fabricaci6n de otto material
y equipo el6ctrico (8,76 %)~.

En cifras
Tambi~n se destaca que las
empresas situadas en este
poligono presentan menores
porcentajes que las de la co-
marca corufiesa respecto a los
indicadores gacela (÷2,5%),
generadora de riqueza (+0,63
%), alta productividad (.1,88
%) e internacionalizaci6n
(+1,25 %).

Estas cifras corroboran que
la Grela, que no opt6 por la es-
pecializaci6n, ha logrado con
una oferta variada convertir-

ra el entorno, al mismo tiem-
po que mantiene su papel de
puntal de la industrializaci6n.

UN MOTOR ECONOMICO CON 2.ooo TRABAJADORES

L a importancia del po-
l/gono de la Grela no
solo se ve an la can-
tidad de empresas

que alberga, sino por el mo-
tor econ6mico que supone
para la producci6n en la co-
marca corufiesa, y porque as
el centro de trabaio para unas
12.000 personas, segfin los da-
tos que maneja la asociaci6n
empresarial.

En un momento en el que
el desempleo es la principal
preocupaci6n de la sociedad,
las cifras de ocupaci6n y los
afios de asentamiento de la
mayorla de las empresas ha-
cen que, por su actual revita-
lizaci6n, hacia la Grela se en-
foquen touches miradas.

No solo es un centro de tra-
bajo para las empresas asenta-
das en este pollgono, tambi~n
es la sede para los emprende-
dores que alberga el Centro

Municipal de Empresas, que
el Ayuntamiento abri6 en la
antigua ermita de la calle Ga-
lileo Galilei, o para los a]um-
nos que se forman en el Cen-
tro Municipal de Formaci6n,
situado en unas instalaciones
anexas a] parque de bombe-

ros. Son instalaciones que su-
ponen un acercamiento de fu-
turos empresarios a un par-
que que cuenta con consoli-
dadas firmas.

Adem~s de empresas gran-
des que movilizan a un gran
nfimero de trabaiadores, el po-

llgono de la Grela es conocido
por contar con parcelas que
mueven gran cantidad de aie-
treo, desde las cisternas pa-
ra las instalaciones petrole-
ras, hasta los camiones de ba-
sura, pasando por el trailn de
los comerciantes an elmerca-
do de frutas o pot la funeraria
G6nesis con sus velatorios...

Sin embargo, lo que ha ge-
nerado un mayor nfimero de
tr~fico de vehiculos particu-
lares y ha llegado ha colap-
sat las v~as de comunicaci6n
an momentos puntuaXes es-
t~ relacionado con los distin-
tos centros comerciales qua
se abrieron en la zona, desde
el Centro Comco~; que inau-
gur6 la moda de este tipo de
espacios en el pollguno de la
Grela, hasta el ya clausttrado
Dolce Vita o el macrocomple-
]o generado con la construc-
ci6n del Marineda City.
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