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Nieto García, juez de Menores
del Juzgado número 2 de Ávila, Néstor Valcárcel Teijeiro, secretario xeral de la EGAP; y responsables de la Guardia Civil.

FUNDACIÓN JOVE

Taller para mejorar la
comunicación familiar
La Fundación María José Jove
organiza el taller familiar Jugando en familia con la memoria: tráete a tus abuelos, que se
celebrará el sábado día 12, de
12 a 13.30 horas. Está dirigido
a familias con hijos de entre 4
y 14 años. Las plazas son limitadas y se admitirán por riguroso orden de inscripción en
la web de la fundación. Serán
confirmadas por correo electrónico.

José Carlos Martínez asistirá a
las audiencias. BENITO ORDÓÑEZ

DIPUTACIÓN

Becas para estudios
de danza
José Carlos Martínez, que en
su día fue el bailarín estrella de
la Ópera de París y es actualmente director de la Compañía
Nacional de Danza, asistirá el
próximo día 11 a las audiencias
de danza para conceder las becas para perfeccionamiento de
estudios artísticos de la Diputación. El 15 de mayo se dará
a conocer el resultado.

UDC

Jornada técnica en
Informática
El salón de actos de la Facultade de Informática de la UDC
acoge hoy el seminario Recuperación da información e PLN,
organizado por la red Relisco
(Rede Galega de Recursos Lingüísticos para unha Sociedade
do Coñecemento). La sesión
empieza a las 10.30 horas con
la conferencia de Gaël Días, de
la Universidad de Caen. Más
datos en http://relisco.grupolys.org/noticias.
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Casi se cumplió el refrán: abril
llegó y se fue con agua,Páginas:
y aun- 2
que no hubo mil, sí se rondaron
los 150 litros por metro cuadrado durante el mes que acaba de
finalizar. «Dentro de lo que cabe, fue un mes normal, no como
el año pasado, que fue un mes
absolutamente cálido, con temperaturas más propias del verano que de la primavera», explicó Francisco Infante, delegado
en Galicia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),
quien apuntó que durante los
últimos treinta días, solamente ocho jornadas se libraron de
las precipitaciones.
Según los datos recogidos por
el observatorio de A Coruña,
durante el pasado abril se registró una precipitación total
de 141 litros por metro cuadrado, un porcentaje que está lejos
de la media normal, situada en
los 85 litros para este mes. El día
18 fue la jornada más lluviosa,
ya que cayeron un total de 26 litros por metro cuadrado.
«Abril está resultando, por
tanto, muy lluvioso. Es el noveno mes de abril más lluvioso
desde 1930. El máximo de la serie histórica corresponde al de
1998, con 232 litros por metro
cuadrado, y en el año 2008 encontramos el más cercano en el
tiempo de entre los más lluviosos que el actual, con 207 litros
por metro cuadrado», apunta-

Los coruñeses se vieron o

ron desde la sección de
tología de la Aemet en G
Por lo que se refiere a l
peraturas, estas también
significativamente infer
las de otros años, y sobre
las comparamos con las
sado marzo, cuando ape
bo precipitaciones y los
metros llegaron a ronda
grados en varias jornad
durante abril, el mercuri
vo situado en torno a los 1
dos centígrados, «aprox
mente un grado por deb
la media, que está en 12
dos». La jornada más ca

El PSOE critica la convocatori
de «un pleno sin asuntos»
A CORUÑA / LA VOZ

«Son por tanto tres plenos de
11 los que Negreira ha celebrado con un pobre o nulo balance de gestión, a los que se pueden sumar otros con dos o tres
asuntos de escasa relevancia y
que son simplemente de tramitación». Esto sostiene el grupo socialista en un comunicado en el que denuncia la convocatoria por parte del alcalde de «un pleno sin asuntos,
demostrando una vez más su
falta de proyecto y de ideas».
Afirman los socialistas que
para esta semana solo está convocada una única comisión,
con lo cual «se comprueba
que al pleno apenas se lleva-

rán para su debate las bas
estatutos de las llamadas Sm
City», algo que «parece po
balance para un mes de gob
no de 14 concejales». Par
grupo municipal socialista
grave es que no se trata d
primera ocasión en la que
greira acude con la carpeta
cía al pleno, pues en ocasio
anteriores ya se han celebr
plenos con apenas un asu
de debate: en el pleno ord
rio de marzo apenas se trat
las contribuciones especi
para el servicio contrain
dios, y en febrero solo se
batió el rechazo a las alega
nes presentadas por el PSO
la ordenanza de la ORA».

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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le exige al Ayuntamiento que tome medidas urgentes para controlar

la situación

en Méndez Núñez

Denuncian que los
menores esnifan
antisepticos
como
parte del botell6n
¯

f

¯

R.L.> A CORUÑA

¯ La asociación ecologista Arco
Iris denuncia una nueva costumbre que están adoptando los grupos de menoresque participan en
el botell6n de los jardines de Méndeza Núñez,la de inhalar antisépticos. Los ecologistas aseguran
que se trata de un productoque se
repartió durante la última campaña de la gripe A para la desinfección de manospor el personal médico en centros sanitarios y que es
"extremadamente nocivo para la
salud". Enla propia etiqueta figura que la inhalación de sus vapores puede provocar "mareoy somnolencia".
Segúnparece, inhalar sustancias tóxicas es algo propio de bandas latinas y se ha puesto de moda
entre los jÓvenescoruñeses porque tienen un accesofácil y barato
a ellos, mientras que no pueden
compraralcohol hasta los 1 ó años.
Arco Iris ha enviado una advertencia al gobierno municipal sobre la gravedad de lo que está
ocurriendo en Méndez Núñez y
de lo urgente que es controlar el
acceso al botellón de los menores
de edad. De no hacerse así, los
ecologistas creen que es posible
que el antiséptico pase a formar
parte de la "gran variedad de drogas presentes en el botellón, algunas hasta ahora desconocidas para nuestros jóvenes, pero muycorrientes en Suramérica, comopegamentosy disolventes".
La petición de ArcoIris se suma
a la del grupomunicipalsocialista, que el próximolunes llevará al
pleno una mociónen la que exigi-

rá al Ayuntamientomedidas urgentes.
El punto en el que se centra la
polémica es "la presencia masiva
de menores"en este fiesta nocturna, que se unena los adultos en el
consumode alcohol. Los socialistas aseguran que "es habitual que
un gran númerode niños de entre
12 y 14 años consuman alcohol
las noches de jueves y viernes y
sábado sin que se tomen medidas
que impidansu participación".
Variosjóvenes
celebrando
unbotellónenlos jardinesdeMéndez
Núñez

Unplan> Precisamente,
a mediadosdel mesde marzoel conce- DesdeMaríaPita se
en la calle a los adultos. El Ayunjal de Juventud, Fran Mourelo, promueveun foro de debate tamiento también ha descartado
había anunciado un plan global
la opción de crear un botellódroantibotellón para el que había pe- para encontrar un modode
mo.
dido el apoyode los grupos de la afrontar el problema
El Ayuntamientoanunció tamoposición y había creado, junto
con la FundaciónMaríaJosé Jove,
el programa Educa Safide, para
animar a los menores a adoptar
hábitos de ocio saludables. A más
largo plazo, el Ayuntamientoestá
organizando un foro de debate
con representantes vecinales y estudiantiles, así comopartidos políricos, con el objetivode crear una
hoja de ruta que permite eliminar
el botellón.
De ahí que el teniente de alcaide, Julio Flores, manifestase en
tono irónico que "este repentino
interés del PSOEnos anima a seguir trabajando". El primer teniente de alcaide reconoce que el
fenómeno exige tomar medidas
porque "si entendemos que los
menoresno pueden beber alcohol
en un local de hostelería, no parece razonable que lo hagan en la
vía pública".

Pero atajar el problemaresulta
complicado. Primero, porque el
propio Flores reconoció que la
gran mayoríade los que acudenal
botellón son adultos, aunque el
porcentaje de menoressea significativo "en determinadosdías, del
orden del 30%, de menores". Así
que evitar que los menoresparticipen de esta formade ocio no supondría en absoluto eliminarlo.
Hayque tener en cuenta que aunque existe una ley de prevención
de consumo de alcohol que fue
aprobadapor la exconcejala corufiesa, exconselleira de Sanidadey
actual secretaria general de Sanidad, Pilar Parias, esta solo habla
de menores, y no prohíbe beber

bién que se instalarían cámaras
de vigilancia en los jardines para
evitar actos de vandalismo como
los que arruinaron el reloj floral,
peroel nuevojefe de la Policía Local, José AntonioBrandariz, calificó el botellón de "fenómenosocial" y advirtió de quesería difícil
eliminarlo con medidascoactiva.
De ahí que el plan que presentara Moureloincluía opciones de
ocio para atraer a los jóvenes a
otras actividades mássanas. Llamado Nocturnia, comenzó a mediados de marzo y ofrece 1.S00
plazas en más de 60 actividades
deportivas, artísticas, lúdicas y
formativas. Pero esta medidatampoco es novedosa: el bipartito
municipal ya había lanzado el
programa"Noitenova"con la mismaintención, sin que se percibiera un descensoen la asistencia al
botellón.

PATRICIA
G, FRAGA

El PSOEadvierte de un
rebrote del fenómeno
¯ Mientras el Ayuntamiento
organizar el foro de debate del
que espera que salga un plan
con medidascontra el botellón,
tanto el PSOEcomoel BNG
denuncian que este fenómeno
se ha expandidofuera de los
jardines de MéndezNüñezy ha
vuelto a los lugares dondeera
habitual, comola plaza de Santa
Catalina, la CiudadVieja o la
plaza del Humor.El gobierno
bipartito formadopor ambos
partidos había conseguido
desterrar la movidanocturna d
estos puntos aprobandola
normativa de zonas de especial
protección, lo que consideraron
un éxito. Sin embargo,los
representantes de ambos
partidos políticos aseguran que
debidoa la "dejadez de los
últimos meses"por parte del
gobiernolocal, "os vecifios
denuncian que frecuentemente
se volvea beber".

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Los "Sábados en Familia" dicen
adiós con una cita con los abuelos
REDACCIÓN> A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
celebra el próximo sábado, de
12.00 a 13.30 horas, en su sede
de, la última sesión de "Sábados
en Familia", con la jornadatitulada ’tlugando en Familia con la Memoria.Tráetea tus abuelos! ! !". El
taller está completosi bien se ha
abierto una lista de espera para
aquellos que deseen inscribirse en

ella, a través de la página webde
la Fundación María José Jove,
www.fundacionmariajosej ove.
org ya que las plazas son limitadas.
Dirigida padres, hijos y abuelos
se trata de un taller que gitará en
torno a un juego en el que padres
y abuelos escribirán preguntassobre su historia familiar, asequibles
al nivel de compresióny memoria

de los niños. De este modo, se
establecerá un diálogo que permitirá a cada grupo familiar hablar de sus orígenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y recuerdos que identifiquen la visión de
los hijos sobresu familia. El objetivo es reforzar la comunicación
intergeneracional.

El últimotaller secelebrará
el próximo
sábado
enla FundaciónQU~NTANA

O.J.D.: 63230
E.G.M.: 401000
Tarifa: 205 €

ños asistentes pudieron compartir con críos de Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago los
conocimientos que fueron adquiriendo.

MARÍA JOSÉ JOVE

Abuelos protagonizan
«Sábados en familia»
La Fundación María José Jove celebra el próximo sábado,
de 12 a 13.30 horas en la sede
de la institución, la última sesión de Sábados en familia, con
la jornada titulada Jugando en
familia con la memoria. Tráete a tus abuelos. Se formarán
grupos familiares para hablar
de sus orígenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y recuerdos para reforzar la conexión
intergeneracional.

sanidad privada esta
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La junta de gobierno local formalizó ayer la decisión de privar de asistencia médica privada
a los funcionarios municipales
con fecha de ingreso anterior a
abril de 1993, que pasarán a tener cobertura a través de la sanidad pública. Los 539 trabajadores afectados por la medida, a
los que se suma otro medio centenar de familiares beneficiarios
de sus seguros médicos, perderán la cobertura privada a partir del 1 de junio, aunque se establece un período transitorio
de un mes para aquellos casos
en los que ya se hayan concertado citas u operaciones.

La medida, que según
bierno local permitirá ah
800.000 euros, ha provoc
indignación de buena pa
los afectados, que esta se
han firmado una carta co
ta en la que reclaman al
de que «reconsidere» es
cisión argumentando que
traducirá en el ahorro que
la el gobierno.
«No es de recibo el man
unas cifras de ahorro que
a error por cuanto se omi
cir que al coste del seguro
do debe restarse la cuant
coste de la asistencia sanit
que ahora se traducirá en
zaciones en la Seguridad S

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cerrará la primera
edición de 'Sábados en Familia' con una sesión centrada en los
abuelos
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra el próximo
sábado 12 de mayo en horario de 12.00 a 13.30 horas, en la sede de la fundación, la última
sesión de 'Sábados en Familia', con la jornada titulada 'Jugando en Familia con la Memoria.
Tráete a tus abuelos!!!'. El taller está completo, si bien se ha abierto una lista de espera para
aquellos que deseen inscribirse en ella, a través de la página web de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, 'www.fundacionmariajoseJOVE.org' ya que las plazas son limitadas.
Dirigido a padres, hijos y abuelos, se trata de un taller que girará en torno a un juego en el que
padres y abuelos escribirán preguntas sobre su historia familiar, asequibles al nivel de
compresión y memoria de los niños. De este modo, se establecerá un diálogo que permitirá a
cada grupo familiar hablar de sus orígenes, costumbres, anécdotas, aventuras y recuerdos que
identifiquen la visión de los hijos sobre su familia. El objetivo es reforzar la cohesión y la
comunicación intergeneracional, con el fin de compartir y registrar los elementos centrales de la
identidad familiar. Las actividades serán coordinadas por Luisa Rial Sánchez, psicóloga y
terapeuta familiar.
SÁBADOS EN FAMILIA Los 'Sábados en familia' es el programa de ocio familiar creado por la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para favorecer la cohesión familiar a través de la
participación conjunta de padres e hijos en actividades socialmente responsables. Se trata de
una iniciativa gratuita que en su primera edición ha tenido una extraordinaria acogida.
Los 'Sábados en Familia' están liderados por los hijos, de entre 4 y 14 años, que son los
auténticos protagonistas del grupo familiar, cambiándose así el esquema tradicional en el que
son los padres quienes dirigen.
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Suxerencia V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove
A Fundación María José Jove convoca o V Premio Internacional de Artes Plásticas no que poden
participar tódolos artistas que antes do 31 de maio teñen 35 anos ou menos.

laGUÍA
PONTEVEDRa
FARMACIAs De GuARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Torres-Valenzuela-Turrillas, General Rubín,
11. Local 6.
▶ J. Carlos Martínez Blanco, Plaza Curros Enríquez, 9.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España, 1.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ María Enríquez Mariño, Simón Bolívar, 1.
▶ MARíN. César Rivera García, Rúa do Sol, 26.
▶ CANGAS. Mª Jesús Senín Vigo.
▶ MOAÑA. Mª Jesús Toimil Criado.
▶ POIO. Mercedes Rivas Gontán, A Barca, 28.
San Salvador.
▶ CALDAS DE REIS. Farmacia Muiños, C.B.
▶ VILAGARCíA. Carmela G. Gregorio, Castelao,
5 (Edificio Casino).
▶ VILANOVA. Hrdros. de Áurea Canabal
Peña.
▶ O GROVE. Kaifer. Praza de Arriba.
▶CAMBADOS. Cadarso. Alfredo Brañas.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALíN. David García Curros.
▶ A ESTRADA. Mª Jesús Losada Campa.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

teLéFoNos
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos,
25. Telf. 986 865 400

servicios
▶PoNteVeDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 87
20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa María
986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 856800.
▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. Gobierno
986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 864825.
▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799. ▶Cáritas 986
852417. ▶Aquagest 986 863335. ▶Inusa (basuras)
986 850225. ▶Averías Fenosa 986 435833. ▶D. X.
Servicios Sociais 986 817203. ▶UNED 986 851850.
▶Universidade de Vigo (centralita) 986 812000

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
barro 986 77 01 30. ▶Radio taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Guardia Civil
986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300.
▶Puerto de Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1
986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa
do Mar 986 882555. ▶Centro de Saúde 986 880407.
▶Centro Saúde Seixo 986 702248. ▶taxis|Marín.
▶Praza de España 986 880046. ▶ Rosalía de Castro
986 882 472
▶bueu
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶taxis|bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAs
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MoAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶sANXeNXo
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶taxis|sanxenxo. ▶Sanxenxo 986
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986
744353
▶o GRoVe
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶taxis|o
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 500227.
▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 986 50 69
94. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro
Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986
745767. ▶taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 986
730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. ▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 500347
▶CAMbADos
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANoVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14•
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAs De ReIs
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambulatorio
986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. ▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 986530604.
▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juzgado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de Deportes 986541280.

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 062
Autobuses

PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos Lu:
Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶tRANsPoRtes LA uNIóN
▶Pontevedra-sanxenxo- o Grove, por Vilalonga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L),
17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-o Grove, por A Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- o Grove, entra Portonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- sartal: 07.20 (L),
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por bueu: 07.35 (L),
09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 14.00 (L
y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 13.30
(S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 09.20
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.35 (L),
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L),
18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30
(L y S), 10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 12.55
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00
(Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L), 20.00 (L) con
enlace en Samieira.
▶Pontevedra-Campañó-soutonovo: 07.00 (L).
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-berducido- Fontanes: 07.20 (L),
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CAstRoMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a estación de
Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 13.30 (S,
D y F), 14.35 (L), 17.15 (L), 18.00 (L), 20.45 (L), 21.30
h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50 (L),
10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50, 13.50,
15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D y F),
17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a estación de
Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L), 09.50 (L
),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L y S), 12.30,
12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y D), 15.30
(S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 17.50, 18.30 (L),
18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L y D),20.00 (S), 20.50
(L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D),
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 h. (DyF fin de
puente).
▶Pontevedra-santiago (por Caldas y Padrón):
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.15 (L), 10.00 (S), 11.30
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L),
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-santiago-A Coruña: 06.45 (L),
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L y
S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.30 h (DyF fin de

08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.3
(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.0
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F).
▶Po-salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 21.0
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NuÑeZ bARRos
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S), 12.15 (L), 13.0
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y
19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (
14. 00 (L), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.0
h. (L).
▶ LA estRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45 (L), 13.15 (L y
14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- estrada- Lalín: 08.00 (L), 12.00 (L
S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20.00h. (D y F).
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea): 10.50
) h.
▶MANueL GARCIA CAstRo
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - Avió
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.0
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-bora: 11.45 h. (L y S)
▶GoMeZ De CAstRo
▶Pontevedra-Lugo (Por silleda): 07.45 (L), 20.0
h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.0
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Pontearea
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30 (L y S), 10.3
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.3
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L y S), 12.00 (L), 12.4
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.0
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro: 11.00 (L y S), 12.4
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.0
(L).
▶Pontevedra-bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L).
▶Auto-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 13.0
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (L y S), 13.3
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.00 (V y D), 22.0
00.00 (L y D).
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vitoria, bilbao, e
mua, eibar y san sebastián: 07.00(Excepto Ma
Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-barcelona: 06.00 (V
20.30 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-barc

Blog: Y tú que lo veas, por Elena Vozmediano

Escuela de filántropos
Cuando se observa la evolución del mecenazgo en otros países, una de las cosas que
más llama la atención es el enorme peso que tienen las aportaciones individuales a la
cultura en Estados Unidos, superando en mucho las de las empresas o las fundaciones.
En la última entrega del National Arts Index elaborado por Americans for the Arts se
dan las siguientes cifras, que corresponden a 2010:
•
•
•

Empresas: 217'4 millones de dólares
Fundaciones: 2.276 millones de dólares
Particulares: 13.280 millones de dólares

En Gran Bretaña, Arts & Business proporciona resultados algo más recientes que no
muestran una diferencia tan acusada pero sí reflejan la misma tendencia:
•
•
•

Empresas: 134 millones de libras
Fundaciones: 170 millones de libras
Particulares: 328 millones de libras

Uno de los grandes problemas de la gestión de la cultura en España es que
carecemos de datos y estudios pormenorizados, así que no podemos comparar
nuestra situación con la de éstos y otros países. Sin embargo, a principios de este año,
el Consell Valencià de Cultura dio a conocer un informe basado en información de la
Agencia Tributaria que afirmaba que el importe donado por inversiones y gastos de
interés cultural en España se había reducido un 70% entre 2003 y 2009, desde 9,7
millones de euros a 2,8. Es realmente muy poco. El número de declaraciones en las
que se había aplicado una reducción por tal concepto cayó desde 33.000 a 3.500. Por
contra, las donaciones en general ‐a todo tipo de ONG‐ subieron desde 354 a 701
millones de euros.
Podemos perfectamente aventurar que aquí las aportaciones individuales a la cultura
siempre han estado muy por debajo de las de empresas y fundaciones. ¿Por qué? En
España no hay tantas grandes fortunas como en Estados Unidos o Gran Bretaña, pero
existen. El informe anual que elabora EL MUNDO sobre millonarios en España nos
hizo saber que las 200 personas y familias más ricas suman un patrimonio estimado
en 135.000 millones de euros. Si quisieran donar un 0'1% de ese capital a la cultura,
contaríamos con 135 millones de euros extra para la financiación de instituciones y
proyectos. Recordemos que el presupuesto para 2012 de la Secretaría de Estado de
Cultura es de 642,4 millones.
El sector del lujo español cerró 2011 con un crecimiento del 25%; sólo la industria del

lujo personal (moda, accesorios, cosmética, relojería y joyería) ingresó 5.000 millones
de euros; la matriculación de vehículos de lujo (coches de más de 65.000 euros) subió
un 83%; los puertos españoles están llenos de yates fastuosos... y no todos son de los
rusos. Incluso en estos tiempos de crisis agudizada se mueve mucho dinero. Otra
cuestión es si hay que “pedirlo”. Yo soy partidaria de la financiación pública de la
cultura, como servicio a la ciudadanía no accesorio, y de que las iniciativas privadas en
este ámbito tengan todo el apoyo posible. Pero el actual contexto político y económico
apunta en otra dirección. El mecenazgo no es una alternativa a la financiación pública
de la cultura, y nunca podrá llegar a serlo. Sólo un complemento ahora necesario que
sólo tendrá resultados positivos si, a medio y largo plazo, conseguimos que empresas
y particulares asuman esa responsabilidad que en realidad no es suya. Y, como
apuntaba, son los individuos los que tienen más recorrido por delante.
El modelo tiene sus contrapartidas, introduce complicaciones en la gestión museística,
puede afectar a los programas artísticos, trampea las cifras de la financiación pública
de la cultura ‐hay que contabilizar lo que el Estado deja de percibir por las deducciones
de impuestos‐ e incluso suscita problemas éticos ‐benefactores de dudosa conducta
empresarial que lavan su imagen a través de la filantropía‐ pero, si es necesario,
puede hacerse de manera
ordenada y con saldo positivo para
las instituciones. Es muy improbable
en España que individuos o
empresas igualen las cuantiosas
donaciones que reciben algunas
instituciones culturales americanas
y, por tanto, se evitaría el peligro de
la pérdida de identidad que algunas
aceptan. Así, el año pasado, Jorge
M. Pérez donó 35 millones de
dólares al Art Museum of Miami‐
Dade County, que ahora ha incluido
el nombre del empresario en su denominación, con gran enfado de algunos de los
otros patronos. En 2008, la sección principal de la New York Public Library se bautizó
como Stephen A. Schwartzman Building en agradecimiento a una donación de 100
millones. David Koch, que ha comprometido 60 millones para la reforma del entorno
urbano del Metropolitan Museum dio 100 ‐y su nombre‐ al antes conocido como New
York State Theater. Gajes del fundraising.
En un muy interesante estudio titulado Understanding the Organized Philanthropic
Activity of Entrepreneurial Families, Marta Rey y Nuria Puig calculan que un 25% de las
grandes empresas familiares en España tienen actividad filantrópica y examinan
algunas circunstancias que explican cómo esas familias han preferido las fundaciones
familiares o incluso las fundaciones personales para ejercerla. Ya durante el
franquismo se crearon algunas de las que siguen siendo hoy más activas, como la
Fundación Juan March, la Fundación Marcelino Botín, la Fundación Pedro Barrié de la
Maza y la Fundación Ramón Areces ‐las tres primeras han desarrollado una intensa

labor cultural‐ pero la mayoría surge a partir de los años ochenta y varias de las
mencionadas más abajo apenas han cumplido una década. Entonces y ahora, los
principales fines de las fundaciones familiares ‐y también de las de la Obra Social de
las cajas de ahorro, en proceso de hundimiento‐ fueron los asistenciales, la
beneficencia. En muy pocos casos tienen como misión el apoyo a la cultura. Están por
delante la educación, la sanidad, la investigación científica, el desarrollo local o la
propia actividad empresarial. Entre las motivaciones para la creación de fundaciones
personales o familiares las deducciones fiscales no están en los primeros puestos:
pesan más la legitimación social de la fortuna, las soluciones para el mantenimiento
del patrimonio en las herencias, el control de las empresas, la “colocación” en puestos
atractivos de los miembros de la familia y el apoyo a causas que armonizan con la
misión empresarial o las convicciones
personales. Aquí es donde vemos que las
artes no son, con excepciones, una
preocupación mayor para las clases
privilegiadas.

Fundación Juan March
En los patronatos de los museos más importantes, en los grandes teatros de ópera y,
sobre todo, en las fundaciones ligadas a la Casa Real, como la Fundación Príncipe de
Asturias y la Fundacación Príncipe de Girona, se sientan algunos de los empresarios
más adinerados del país. Pero ¿hacen siempre donaciones personales a las
instituciones artísticas? El Museo del Prado amplió recientemente su patronato y,
esta vez sí, se aclararon las razones por las que ingresaban los nuevos patronos: “Los
nuevos vocales del Patronato, además de los directores de las Reales Academias de
BBAA de San Fernando y de la Historia, Antonio Bonet y Gonzalo Anes, que lo hacen
en calidad de vocales natos, son (por orden de antigüedad de las entidades que
representan como Benefactores del Museo): Jean‐Laurent Granier, CEO de AXA para
la región del Mediterráneo y Latinoamérica; Francisco González, presidente de BBVA;
César Alierta, presidente de Telefónica; José Manuel Entrecanales, presidente de
Acciona; José Ignacio Galán, presidente de Iberdrola; e Isidro Fainé, presidente de ‘la
Caixa'". La mayoría de las veces no se explica al ciudadano ‐otro asunto a incluir en la
Ley de Transparencia o las normativas que se deriven de ella‐ por qué una persona es
elegida para formar parte de un patronato: ¿por sus conocimientos de arte o de
música, por sus contactos políticos, por su capacidad de captar otros patrocinios o
donaciones, por los convenios suscritos con las empresas que presiden, o por su
generosidad personal hacia la institución? Hay unos cuantos coleccionistas
importantes en diversos patronatos de museos; ¿sabemos si han donado obras?
Es difícil incluso para los investigadores en estos temas obtener información completa
sobre el mecenazgo personal o familiar. Así que me limitaré a listar algunas de las
fundaciones de esas grandes fortunas de las que estamos hablando, para que puedan
hacerse una idea sobre ellas. La impresión que tengo, sin datos, es que prefieren

dedicar su dinero a sus propios proyectos fundacionales, algunos de ellos muy
meritorios, que entregarlo a instituciones ‐culturales o no‐ en dificultades. Veremos
si la nueva ley, toda la labor de mentalización y todos los incentivos con que debe
acompañarse, pueden modificar esa tendencia. Llevará, en cualquier caso, mucho
tiempo; demasiado si consideramos la situación de emergencia de la cultura en
España.
Fundación Amancio Ortega. Es la fundación
personal del dueño de Inditex. Es mixta,
adscrita a la Consellería da Presidencia e
Administración Pública del gobierno gallego
(¿y eso?) y se dedica a proyectos asistenciales
y educativos.
Fundación Casa de Alba (no tiene web). Creada con la finalidad de gestionar,
conservar y transmitir el patrimonio de la familia.
Fundación Humanitaria AGH, iniciales de Ana Gamazo Hohenlohe, esposa de Juan
Abelló. Financia varios hospitales y escuelas en Ecuador, Tanzania y Zimbabwe, y
colabora con proyectos misioneros médicos.
Fundación José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Promueve “iniciativas
empresariales novedosas que contribuyan al desarrollo económico sostenible y de
fomentar la cultura y el compromiso de la sociedad con la sostenibilidad”.
Fundación Juan‐Miguel Villar Mir. Del presidente del grupo Villar Mir, es bastante
reciente y no ha tenido mucha actividad. Destaca el convenio con la UPM para la
creación de la Cátedra Juan‐Miguel Villar Mir en Organización y Dirección de Empresas.
Fundación Paideia. Es la fundación personal de Rosalía Mera, ex‐esposa de Amancio
Ortega y la mujer más rica de España. Sus campos de actuación: proyectos de empleo,
discapacidad, voluntariado europeo, ayuda a emprendedores sociales, desarrollo rural,
integración de la mujer en el mundo laboral...
Fundación Alicia Koplowitz. Con fines muy generales, la
fundación de la accionista de Construcciones y Contratas
se dedica fundamentalmente a las áreas social y médico‐
científica; financió un centro para el tratamiento de la
esclerosis múlitple.
Fundación Esther Koplowitz. Muy activa, su principal
tarea es la “creación y mantenimiento de residencias
para personas de la tercera edad y la asistencia psicosanitaria a menores, enfermos y
desvalidos”. Con su ayuda se ha creado el Centro de Investigación Biomédica asociado
al Hospital Clínic de Barcelona.
Fundación Trinidad Alfonso. Registrada hace poco (sin web) por Juan Roig, presidente

de Mercadona. Parece que tendrá actividad sobre todo en el deporte, en apoyo al
Valencia Basket Club SAC, pero también pretende crear “instituciones que trabajen
sobre los problemas sociales y económicos de la Comunitat Valenciana”.
Fundación Rafael del Pino. Creada en 1999 por
el presidente de Ferrovial. Su principal objetivo
“es contribuir a la mejora de los conocimientos
de los dirigentes españoles”. Tiene programas
de investigación, formación y seminarios,
organizados en colaboración con la Real
Academia de la Historia, y ha abierto una línea
de ayuda a afectados por lesiones medulares.
Fundación María José Jové. Centrada en la infancia y la discapacidad, incluye entre su
bienes la colección de arte de Manuel Jove, presidente de la corporación Inveravante.
Fundación Barceló, de la familia de hoteleros,
se vuelca en las áreas de la salud, la educación,
la cooperación para el desarrollo económico y
la vivienda. Posee una colección de pintores
mallorquines.
Fundación José Manuel Lara, relacionada con el Grupo Planeta, “ tiene como misión
general contribuir a la divulgación, fomento, desarrollo, investigación y protección de
la cultura andaluza”. Realiza diversas actividades literarias. De todas las listadas, es la
única fundaciones con fines puramente culturales.
En Estados Unidos, según el ranking de los America's 50 top philanthropists que
publica The Chronicle of Philantropy, doce de esos cincuenta máximos benefactores
donaron más de un millón de dólares destinados a las artes en 2012, hasta un total de
213 millones. Los proyectos asistenciales, educativos y seguramente científicos
siempre tendrán preferencia pero no estaría mal llegar a una proporción similar a esta
en la acción cultural de las grandes fortunas españolas.
http://www.elcultural.es/blogs/Y_tu_que_lo_veas/Escuela_de_filantropos/20
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I IIobre intentará echar
una mano aVarela

Muchasvisitas
a Lo
largo de la jomada

Si el aresano
gana,el corme|án
estarámáscercadeLondres
REDACCIÓN> A CORUÑA

La Escuela Marineda acoge hoy
la primera jornada del segundo
Open Internacional
Ciudad de A
Comñade tenis en silla de ruedas.
A las diez de la mañanaarrancará
una jornada en la que el cormelán
Martín Varela espera que el aresano Álvaro Illobre elimine al tercer
favorito, Daniel Caverzaschi.
El cormelán apura sus opciones de clasificarse para los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012.
Sus posibilidades pasan por ganar
el campeonato y que el madrileño
no pase de la segunda ronda.
El jugador de la Escuela de Tenis Marineda (organizadora del
campeonato) no lo tendrá nada
fácil. Tan solo una carambola puede darle esa ansiada plaza para
Londres.
Varela lleva lleva años preparándose para la gran cita olímpica
y sería una pena que no lo lograse
después de tanto esfuerzo; la retirada por lesión a última hora del
que iba a ser primer cabeza de serie en A Coruña, el polaco Tadeusz
Kruszelnicki (14 del mundo) abre
las posibilidades del resto de participantes. Los rivales de Martín,
además del mencionado Caverzaschi, serán Kiko Tur (35), Alex
Jewitt (37), ThomasVinatier (59)
y el siempre peligroso Álvaro Illobre (93). Varela defiende el título
logrado el año pasado frente, precisamente, el aresano.
A priori el emparejamiento
más igualado será el que dilucidarán el aresano y el madrileño. Ambos jugadores (junto con Tur y el

Enlo querespecta
a las actividades
paralelasprogramadas
parahoy,
destacan
las visitas delos
pacientes
dela U LMdel Hospital
CHUAC,la dela Confederación
Gallegade Minusvá[idos
(COGAMI),Aspace
yAspronaga.
Todaslas asociaciones
tendránsu
protagonismo
a través de
diferentesactividadesparaeUas,
puestoquerecibirán unaclasede
tenis adaptada
conla presenciade
los jugadores
dela selección
española;tambiénse realizará una
Charlade Te[etrabajoy Empleo
Protegido,
dirigida a todaslas
asociaciones
dediscapacitados
y
otrasrealizaránunpaseo
fluvial
porel río Meroconlas bicicletas
adaptadas
quela Fundación
María
JoséJovehacedidoparala ocasión;
del mismomodo,se realizarán
presentaciones
de las diferentes
casaspatrocinadoras,asícomo
unaexhibicióndeeslalom
en silla
de ruedas.

RECEPCIÓN

Moureloesperaque
la cita seaunéxito

IIIobre se las veráconel tercerfavorito,Dan[elCaverzaschi
propio Varela) conforman la Selección Española que acudirá la
próxima semana al Mundial de
Corea. Ambosjugadores se conocen muchoy saben que los dos tienen las mismas posibilidades de
ganar el partido, con el aliciente
para Illobre que le ’puede echar
una mano’ a Vamla.
También tendrán su protagonismo las dos jóvenes promesas
del tenis en silla gallego, Félix
García y Martín de la Puente. Ambos, salidos también de la cantera

JAVIERALBORÉ$

de la Escuela de Tenis Marineda,
están empezandoa destacar en el
ránking de la Copa de España. Félix, que ocupa el puesto 25 del
ránking español, ha obtenido una
’wild eard’ de la organización y
podrá disputar su primer torneo
internacional con las principales
figuras de este deporte.
Sin duda es una buena oportunidad para que los jóvenes valores
empiecen a tener rodaje en los
torneos más importantes.
A pesar de que solo lleva dos

ediciones, el Open coruñés va poco a poco asentándose como una
de las competiciones más importantes de España en el ámbito no
solo del tenis en silla de ruedas,
sino también en el de los deportes
paralímpicos en general.
Y tener figuras en los últimos
años comoÁlvaro Illobre y Marfin
Varela han permitido que en la
provincia de A Coruña en parUcular y en Galicia en general haya
crecido muchola difusión de este
deporte y el número de practicantes. El tenis en silla de ruedas sin
duda es una buena terapia para
que las personas con discapacidad
demuestren su miento y sus ganas
de rtiunfar.
Por ello, la Escuela Marineda
anima a todos los aficionados al
deporte que no dejen de pasarse
por las instalaciones de A Bareala
para presenciar el torneo. Además, la enl~ada es gratuita.

El concejaldeDeportes,
Francisco
Mourelo,recibió a una
representación
de la Escuelade
TenisMafineda.
FranciscoMourelodestacóque
estoscuatrodíasdepartidosenlas
instalaciones
dela Escuela
deTenis
Marineda
sonel mejorejemplode
la necesidad
deseguirconla
promocióndel deportecomo
herramientafundamental
para la
integracióndelas personas
con
problemas
de movilidad.
Enestesentido,durante
la reu nión
celebrada
ayerene[ Palacio
Municipal
deMaríaPita, a la que
también
asistieronel presidentede
la Escuela,Juan
Hernández,ytres
tenistasgallegosparticipantes
(MartínVarela,Juan
Gutiérrezy
Dan[elPrada),el concejalde
Deportesagradecióquela
segunda
edición del Open
Intemaciona[CiudaddeACoruña
detenisensilla deruedas
contribuyea fomentar
entre la
sociedadvaloresesencialescomo
el compañerismo,
eltrabajo en
equipo,la integración
socialo el
espíritu desuperación.
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS / II OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE A CORUÑA

TENIS / MASTERS 1.000 DE MA

Nadal de
a Davyden
cita con V

“De la pista ya lo he d
tras su debut en la po
Santiago Aparicio
MADRID

Martín Varela saluda a Álvaro Illobre, antes de la final del año pasado, en la que fue campeón. / VÍCTOR ECHAVE

Martín Varela, ante su
último tren para los Juegos
El coruñés tendría que ser campeón y que Daniel Caverzaschi no
pasara de segunda ronda para clasificarse para Londres 2012
M. Carro
A CORUÑA

Londres 2012 es el horizonte al
que intenta llegar desde hace cuatro
año el jugador coruñés de tenis en
silla de ruedas Martín Varela. Ahora, que casi puede tocarlo con los
dedos, la eclosión de Daniel Caverzaschi puede entrometerse en su camino. España solo tiene dos plazas.
Una es para el incombustible Kiko
Tur. Otra se la juegan el joven madrileño y el cormelán, que por lo
menos tendrá a su favor que competirá en casa y en un torneo en el
que defiende el título. El II Open Internacional Ciudad de A Coruña es
su última oportunidad para ser
olímpico. No lo tiene nada fácil.
Tiene que ganar y que su rival no
pase de la segunda ronda. La resolución, a partir de hoy en las pistas
de la Escuela de Tenis Marineda.
La retirada por lesión a última
hora del primer cabeza de serie, el
polaco Tadeusz Kruszelnicki (número 14 del mundo) abre las posibilidades del resto de participantes,
entre ellas las del propio jugador
local. Pero Martín Varela, que debuta hoy ante Manuel Cantelar, no
tendrá un camino nada sencillo, ya
que en A Coruña competirán otros
nombres importantes del circuito
mundial como el del catalán Kiko
Tur, en el puesto 35 del ranking,
Alex Jewitt, en el 37, Thomás Vinatier, el 59 del mundo, y el siempre correoso Álvaro Illobre (93).
Precisamente, el aresano, amigo y
rival de Varela, puede ser su principal aliado, ya que se enfrentará
a Caverzaschi en primera ronda.

Rafa Nadal se lució sobre la
tierra azul, que contempló su
puesta en escena en una superficie que ha despertado unos recelos que el español decidió obviar para pasar por encima del ruso Nikolay Davydenko y dar alcance a los octavos de final del
Masters 1.000 de Madrid, con
dos españoles en cuartos.
Por un lado, el número dos del
mundo, que barrió de la pista a
Davydenko (6-2 y 6-2), jugará en
la tercera ronda contra FernandoVerdasco, empeñado en superar dificultades en cada partido y
se impuso al colombianoAlejandro Falla, pero en tres sets
(6-7 (4), 6-4 y 6-4). Por otro, David Ferrer, que dio buenas sensaciones en su estreno ante el checo Radek Stepanek (7-6 (4) y 62) tendrá como adversario en octavos a Nico Almagro.
Nadal tuvo un arranque firme.
En ochenta minutos despachó a
Davydenko. Infalible en tierra, el
número dos del mundo, finalista
en las tres últimas ediciones, rentabilizó la inestabilidad de su adversario, lejos del jugador correo-
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FÓRMULA 1

Alonso: “No será el fi
en Barcelona no estam

Martín Varela, en la Escuela de Tenis Marineda. / JUAN VARELA

Illobre, olímpico en Pekín, jugará
un partido muy igualado con el madrileño ya que ambos se conocen
a la perfección. De hecho, los dos,
junto con KikoTur y el propio Martín Varela, forman la selección española que la próxima semana acudirá a competir al Mundial de Corea de la especialidad.
También tendrán su protagonismo las dos jóvenes promesas del tenis en silla de ruedas gallego, Félix García y Martín de la Puente.
Ambos, salidos también, igual que
Martín Varela, de la cantera de la
Escuela de Tenis Marineda, están
empezando a destacar en el ranking
de la Copa de España. Félix, que
ocupa el puesto 25, obtuvo una wild
card de la organización y podrá disputar su primer torneo internacional con las principales figuras de
este deporte.

En el torneo, no solo tendrá protagonismo el aspecto deportivo con
los partidos entre los distintos jugadores. También hay programadas
una serie de actividades paralelas
como la visita de los pacientes de
la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, la de la Confederación Gallega de Minusválidos (Cogami), Aspace y Aspronaga. Estas
asociaciones recibirán una clase de
tenis adaptada con la presencia de
los jugadores de la selección española, se realizará una charla de teletrabajo y empleo protegido y se
hará un paseo fluvial por el río Mero con las bicicletas adaptadas que
la Fundación María José Jove ha cedido para la ocasión a los organizadores. Además, todo el público
que quiera acercarse hasta las pistas cambresas tendrá el acceso gratis a las instalaciones.

Fernando Alonso declaró, a dos d
mio de España de Fórmula 1, que
dimiento de su Ferrari, que lo impor
rá el fin del mundo” si en Barcelona
meló contamos con dar un paso ade
sabremos lo grande que será ese p
F2012; algunas de ellas las probam
de Mugello y las demás las ensayar
mientos libres”, señaló. “Está claro
ños en las cuatro primeras carreras
que hacer es cambiar la tendencia. No
celona no estamos en la pole; lo im
la distancia lo máximo posible, pr
Mónaco y después en Montreal, Val

CICLISMO / GIRO

Purito Rodríguez, sat
rendimiento del Katus

Purito Rodríguez mostró su satisfa
trarreloj” que realizó su equipo en la
en la que el Katusha ocupó la segun
ganador, el Garmin, registro que colo
la general que ahora lidera el lituan
equipo ha hecho una contrarreloj es
to porque he sacado tiempo a todos
y me da mucha moral”, señaló Purito

O.J.D.: 63230
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €

su campaña de promoción de
los mercados municipales y se
utilizó el topónimo «La Coruña» en los materiales promocionales de la Noche Blanca.

MOVILIDAD

Ruta cicloturista por
el Camino Inglés
Un equipo de tres técnicos de
la Fundación María José Jove
y otros tantos de Aspace realizan hoy una ruta de cicloturismo adaptado con un grupo
de ocho usuarios de ese centro por un tramo de cinco kilómetros del Camino Inglés de
Santiago a su paso por Cambre. Contarán para ello con la
colaboración de Protección Civil de Cambre y la Escuela de
Tenis Marineda.

El BNG quiere alejar antenas
de zonas sensibles. C. QUIAN

G. LEMOS, F. ESPIÑEIRA
A CORUÑA / LA VOZ
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4encabezada por Mar B

liderazgo de la Agrupación Socialista Coruñesa tendrá lugar
esta tarde, a partir de las ocho,
en las dependencias del Paraninfo de la Universidade da Coruña. A pesar de que la tres facciones en las que está dividido
el socialismo coruñés desde el
fiasco de las elecciones municipales de hace un año están de
acuerdo en que el mejor candidato posible para la dirección
provincial es Francisco Caamaño, la delimitación del peso de
cada una de las corrientes se ha
impuesto sobre la coincidencia
en la idoneidad del exministro
de Justicia.
Así, aunque las tres tendencias de la Agrupación estuvieron a punto de lograr una candidatura de consenso, con reparto proporcional de los 18 delegados incluido, el pasado jueves
por la tarde, las reticencias de
la base que apoya a los alineados con José Luis Méndez Romeu impidieron que fraguara
cualquier acuerdo.
Por eso, ayer se registraron
las tres candidaturas oficiales

incluirá en los puestos
da a los ediles José Nog
Yoya Neira Fernández, e
tario de Xuventudes Soc
Chema Castrillo, Pedro
Isabel Lema, Isabel Go
Xosé Manuel Dapena, L
dríguez Amoroso, Tom
y María José Cebreiro.
Entre estos aspirantes
promisarios figuran algu
trechos colaboradores d
de Caamaño, José Man

STATUS QUO

Tres citas con m
pocas novedade

Los procesos internos de
pación Socialista se ha
do con escasos movimie
foto fija de las citas con
nas ha dejado a los afine
cón rozando el 50 %, a l
cos de Méndez Romeu po
del 30 % y a la Nueva A
va acariciando el 20 %,
sin lograr superar el list
mo para obtener represe

BNG

Campaña sobre zonas
sensibles y antenas
El grupo municipal del BNG iniciará una campaña para consignar las distancias de seguridad de las antenas de telefonía
en zonas sensibles como son
los colegios, los hospitales o
las zonas verdes y parques públicos. Los nacionalistas solicitan al Ayuntamiento que revise los planes aprobados de implantación de las operadoras.

LOS MALLOS

Despliegue policial
en Antonio Viñes
Un aparatoso despliegue de la
Policía Nacional en la calle de
Antonio Viñes, en los Mallos,
alarmó ayer a numerosos residentes en la zona. Eran cerca
de las once de la noche cuando a la altura del número 20
de la citada vía se presentaron varios coches patrulla. Sin
embargo, fuentes oficiales indicaron que la actuación solo
se debió a una denuncia vecinal por exceso de ruido.

Javier Losada consi
venta y exposición
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

El senador socialista y exalcalde de la ciudad Javier Losada se
mostró ayer prudentemente crítico con ciertas actuaciones de
la gestión del gobierno de Carlos Negreira. Más concretamente, preguntado en Radio Voz por
la exhibición pública que se hizo el pasado fin de semana en
María Pita de los coches oficiales pendientes de subasta, Losada insistió en que «no suelo analizar la labor de mi sucesor, ya que eso les corresponde a los actuales dirigentes del
grupo municipal socialista. Pero eso en concreto no entiendo
para qué se hizo», para añadir
después que «esas miserias humanas hay que dejarlas en eso,
en lo que son, el modo político
de proceder de algunas personas», concluyó.
Losada participó en el progra-

ma Voces de A Coruña, d
le pidió que realizase un
ce de este año que lleva
do de la alcaldía: «Fuer
elecciones extrañas, un
contra el PSOE en toda
Pero aunque ha pasado u
gente por la calle me si
mando alcalde, aunqu
que ya no lo soy, y mos
me su aprecio y cariño»
ró el senador, que dijo
rán precisamente los c
nos los que «juzgarán
didas adoptadas por e
gobierno local», en rel
iniciativas como la elim
de la mediana de Gene
jurjo, obra realizada po
cutivo.

Negreira senador
Tuvo, sin embargo, buen
bras para la posibilidad
Negreira sea designado s
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La FundaciónMaría José Jove y Aspace
"adaptan"el CaminoInglés para cicloturistas
¯ Unequipo de seis técnicos de la FundaciónMaríaJosé Jove y Aspace (Asociaciónde Padres de Paralíticos Cerebrales) realizarán hoy
una rata de cicloturismo adaptadocon un grupo de ocho usuarios de
este centro por un tramo del CaminoInglés a su paso por Cambre.
En concreto, los participantes disfrutarán de una ruta de 5 kilómetros que formaparte del programade actividades paralelas del II
OpenInternacional de Tenis en silla de ruedas. La FundaciónJove
ha cedido a la Escuela de Tenis Marinedatres bicicletas adaptadas
para que puedanser utilizadas por las personas del campeonato.
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ción del Ayuntamiento. A la causa abierta por el fiscal se sumará
la denuncia que hoy presentará el
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Usuarios de
Aspace realizan
hoy una ruta
de cicloturismo
por el concello
Redacción
CAMBRE

Tres técnicos de la Fundación María José Jove y otros
tres de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de Sada realizan
hoy una ruta de senderismo
adaptado para un grupo de
ocho usuarios de este centro.
Estos usuarios recorrerán
un tramo del Camino Inglés a
su paso por Cambre. Los participantes cubrirán cinco kilómetros de recorrido.
Protección Civil y la Escuela de Tenis Marineda colaboran en esta iniciativa que
forma parte del II Open Internacional de Tenis en Silla de
Ruedas que se celebra en
Cambre hasta el domingo.

Vecinos reclaman un

Vecinos de O Temple protestaron ayer
das Palmeiras para reclamar que el inmu
albergar una oficina de registro. Convo
Asociación de Veciños de O Temple, res
zona se concentraron para exigir la reape
diata” del servicio municipal y también
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CICLOTU
RISMO

Rutapor Cambre
de
usuariosde ASPACE
Testécnicosdela Fundación
María
JoséJovey tres deASPACE
(Asociación
dePadresParalíticosCerebra[es)
de
Osedo-Sada
realizarán hoyunaruta
de cicloturismoadaptado
con un
grupode ochousuariosde ambos
sexosde estecentropor untramodel
Camino
Inglés a su pasopor Carnbre.
Parallevarla a cabo,contarán
conla
colaboración
deProtecciónCivil de
Cambreyde
la Escuelade Tenis
Mañneda.
Los usuariosdisfrutaránde
unaruta de 5 kms,actividadque
formaparte del programa
de
actividades
paralelasdel II Open
de
TenisenSilla deRuedas
quese
celebraen Cambre.
La Fundación
MaríaJosé
J oyehacedidotres
bicicletas adaptadas
para quepuedan
ser utilizadas porlas personas
que
acudanaver elcampeonato.
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La FundaciónMaríaJosé
Jovecierra los primeros
’Sábadosen familia’ hoy
Santiago. Padres, hijos y
abuelos, asistirán hoy a la
cuarta y última jornada
de Sábadosen familia, el
programa de ocio familiar
creado por la Fundación
Maria José Jove para favorecer la cohesiónfamiliar a
través de la participación
conjunta de padres e hijos
en actividades socialmente
responsables. Unainiciativa gratuita que en su primera edición ha tenido una
extraordinaria acogida.
Bajo el título de Jugan-

do
familia
con
la memoria.enTráete
a tus
abuelos!l!,
la jornada de hoy girará en
torno a un juego en el que
padres y abuelos escribirán
preguntas sobre su historia
familiar, asequiblesal nivel
de compresión y memoria
de los niños. Se establecerá
así un diálogo que permitirá a cada grupo hablar de
sus origenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y recuerdos que identifiquen la
visión de los hijos sobre su
familia, axaAee~oN
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La Fundación Jove clausura hoy la primera
edición de los talleres "Sábados en familia"
Padres, hijos y abuelosasisten de formaconjuntahoy a la cuarta y
última jornada del programa"Sábadosen familia", la propuesta de
ocio familiar creado por la FundaciónMaríaJosé Jove para favorecer la cohesiónfamiliar a través de la participación conjunta de padres e hijos en actividades socialmenteresponsables. Desdela fundación destacan la "extraordinaria" acogida que ha tenido esta primeraedición. El último de los talleres "Jugandoen familia con la
memoria.Tráete a tus abuelos!", gira en torno a un juego sobre su
historia familiar.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
cerrará la primera edición de 'Sábados en
Familia' con una sesión centrada en los abuelos
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE celebra este sábado, 12 de mayo, en horario de 12.00 a 13.30 horas, en
la sede de la fundación, la última sesión de 'Sábados en Familia', con la
jornada titulada 'Jugando en Familia con la Memoria. Tráete a tus abuelos!!!'. El
taller está completo, si bien se ha abierto una lista de espera para aquellos que
deseen inscribirse en ella, a través de la página web de la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE, 'www.fundacionmariajoseJOVE.org' ya que las plazas
son limitadas.
Dirigido a padres, hijos y abuelos, se trata de un taller que girará en torno a un
juego en el que padres y abuelos escribirán preguntas sobre su historia
familiar, asequibles al nivel de compresión y memoria de los niños. De este
modo, se establecerá un diálogo que permitirá a cada grupo familiar hablar de
sus orígenes, costumbres, anécdotas, aventuras y recuerdos que identifiquen
la visión de los hijos sobre su familia. El objetivo es reforzar la cohesión y la
comunicación intergeneracional, con el fin de compartir y registrar los
elementos centrales de la identidad familiar. Las actividades serán coordinadas
por Luisa Rial Sánchez, psicóloga y terapeuta familiar.
SÁBADOS EN FAMILIA Los 'Sábados en familia' es el programa de ocio
familiar creado por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para favorecer la
cohesión familiar a través de la participación conjunta de padres e hijos en
actividades socialmente responsables. Se trata de una iniciativa gratuita que en
su primera edición ha tenido una extraordinaria acogida.
Los 'Sábados en Familia' están liderados por los hijos, de entre 4 y 14 años,
que son los auténticos protagonistas del grupo familiar, cambiándose así el
esquema tradicional en el que son los padres quienes dirigen.
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13 DE MAYO DE 2012

Taller con los
abuelos en la
Fundación Jove
Santiago. Padres, hijos y abuelos
asistieron ayer por la mañana a
la cuarta y última jornada de Sábados en familia, el programa de
ocio familiar creado por la Fundación María José Jove para favorecer la cohesión familiar a
través de la participación conjunta de padres e hijos en actividades socialmente responsables.
Se trata de una iniciativa gratuita que en su primera edición
ha tenido una extraordinaria acogida por parte del público.
Bajo el título de Jugando en Familia con la Memoria. Tráete a tus
abuelos!!!, la jornada de ayer giró en torno a un juego en el que
padres y abuelos escribían preguntas sobre su historia familiar,
asequibles al nivel de compresión
y memoria de los niños.
De este modo, se estableció

un diálogo que permitió a cada
grupo familiar hablar de sus orígenes, costumbres, anécdotas,
aventuras y recuerdos que identifiquen la visión que tienen los
hijos sobre su familia.
El objetivo principal se centró
en la idea de reforzar la cohesión
y la comunicación intergeneracional, con el fin de compartir y
registrar los elementos centrales
de la identidad familiar.
Las actividades estuvieron coordinadas por Luisa Rial Sánchez,
psicóloga y terapeuta familiar.
Los Sábados en familia estuvieron liderados por los hijos, de
entre 4 y 14 años, que son los auténticos protagonistas del grupo
familiar, cambiándose así el esquema tradicional en el que son
los padres quienes dirigen.
tendencias@elcorreogallego.es

Participantes en el taller organizado ayer del programa ‘Sábados en familia’. Foto: Fundación María José Jove

Bermejo: “La austeridad y la falta de consumo La ‘chica de oro’ Betty White
están matando al sector de las artes gráficas” muestra su apoyo a Obama
Santiago. La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Galicia (AEAGG) celebró ayer en
Vigo la festividad de su patrón,
San Juan Ante Portam Latinam.
Cada año, la directiva de esta
entidad escoge un municipio gallego para festejar este día. En
esta ocasión la localidad elegida
fue Vigo, al ser la más castigada
por la crisis que está sufriendo un

sector que “se enfrenta a una reconversión a pelo, sin anestesia”,
afirmó Jacobo Bermejo, presidente de la AEAGG.
Añadió que “a la actual situación económica tenemos que
añadir el cambio de modelo de
negocio que sufre el sector, con
el imparable avance de la nueva edición electrónica y la caída
de la demanda”. Alertó de que el

sector gráfico español ha perdido 40.000 puestos desde 2008,
y afirmó que “si las administraciones siguen sólo con las políticas de austeridad llevadas a cabo
hasta ahora, y sin emprender medidas de estímulo, no sólo no se
reactivará la economía sino que
se agravará la situación de paralización, y traerá consecuencias
muy graves para el empleo”. ecg

Washington. La actriz Betty
White, que reconoce que prefiere mantener en privado sus preferencias políticas, ha roto su
silencio y ha mostrado su apoyo
al presidente, Barack Obama, para las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos.
La veterana actriz, de 90 años,
recordada por su papel en la serie The golden girls (Las chicas de

oro), señaló que está “muy, muy
a favor” de Obama de cara a los
próximos comicios en unas declaraciones difundidas ayer por
la prensa estadounidense.
White asegura que es una persona a la que le gusta el consenso
entre partidos y que se ha mantenido alejada de la política toda su
vida, según recoge el diario The
Washington Post. eFe

Describen la comunidad de invertebrados viva ‘Atilano’ aprende a ser un
a mayor profundidad del mundo, en el Cáucaso quebrantahuesos campestre
Valencia. Un grupo de investigadores, espeleólogos y científicos
españoles ha identificado en la
cueva Krubera-Voronja de Adjasia, en el Cáucaso oriental, la
comunidad de fauna viva a mayor profundidad del mundo y ha
descrito este ecosistema formado
por nuevas especies para la ciencia de pequeños invertebrados.
El biólogo valenciano Alberto

Sendra formó parte de la expedición hispano-rusa que hace dos
años descendió a las profundidades de esta sima, la más profunda de la Tierra, para explorar sus
formas de vida, y acaba de publicar este descubrimiento en la
revista científica International Journal of Speleology.
La cueva de Krubera-Voronja
está localizada en el valle glacial

de Ortobalagan, en el macizo de
Arabika, de 2.240 metros de altitud sobre el nivel del Mar Negro,
donde se abre la boca de la cavidad, que desciende casi verticalmente hasta los 2.191 metros de
profundidad. Sendra, técnico de
fauna de suelo del Ayuntamiento de Valencia, subraya que es la
“primera vez” que un grupo de españoles hace un hallazgo así. eFe

Uno de cada cuatro fumadores ha visto rota
una relación sentimental por culpa del tabaco
Madrid. El 25% de los fumadores
ha roto con sus parejas por culpa del tabaco, según la encuesta
Understanding Extreme Smoking
Behaviours, una situación que responde a una “enfermedad adictiva” en la que “uno no es libre a la
hora de tomar decisiones”, expli-

ta una web que ayuda a los que lo
deseen a abandonar este hábito.
Según el mencionado sondeo,
el 14% reconoce haber mentido
a familiares y amigos en lo referente a su adición al tabaco y el 12
asegura haber evitado encontrarse con su seres queridos en un

sociales de esta práctica que, entre otras cuestiones, “deteriora
las relaciones sentimentales o supone problemas con los amigos.
Se entra en una situación de difícil control”, aclara Chaves en una
entrevista a Europa Press.
La investigación revela que el

Escuaín. Atilano, el último quebrantahuesos nacido en cautividad en Aragón, ha comenzado su
“crianza campestre” en el Pirineo
oscense, donde aprenderá de sus
congéneres y formará su identidad antes de ser soltado en los
Picos de Europa con la esperanza
de recuperar esta especie extinguida allí hace medio siglo.
El polluelo nació el pasado 25

de marzo en el Centro de Cría
en Aislamiento Humano (Criah)
de La Alfranca, en Pastriz (Zaragoza), dependiente del Gobierno
de Aragón, donde permaneció al
cuidado de veterinarios y naturalistas hasta que el pasado viernes
fue trasladado al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido para
proceder a su “adiestramiento
natural”. enrique Merino/eFe

DOÑA MARÍA DOLORES
FERREIRO CURRÁS
(Viuda de Lino Sixto Cao)

(Vecina de Rúa Loureiro, 4-2º C-Os Tilos-Teo)
(Jubilada del Hostal de los Reyes Católicos)
Falleció el día 10 de mayo, a los 80 años de edad, confortada
con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

Su familia,
Antela imposibilidad de hacerlo personalmente, da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir a los actos de conducción, funeral y sepelio, haciendo extensivo su agradecimiento a todas aquellas que por
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Niñosy mayores,en el primer
<lSábado
en familia)).
FUNDACIÓNJOVE
Taller de memoria
dedicado a abuelos
La primera edición de los Sábadosen familia de la Fundación Maria José Jove se cerró
ayer con un taller de memoria
dedicadoa los abuelosque tuvo ul3a muybuenaacogidael3
tn~ los participantes.
Enla actividad, cadafamilia establecfa
un diálogo para recordar sus
or fgenes, costumbresy anécdotas,conel fin de reforzarla
cohesiónentre generaciones.
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La FundaciónMaria José Jove
abre el plazo de inscripción en
sus talleres de vela y piragüismo
REDACCIÓN> A CORUÑA

La FundaciónMaría José Jove
abre hoy mismoel plazo de inscripción en el ProgramaEsfuerza de Verano, que ofrece 132
plazas para participar en los cursos e vela y piragüismoadaptado, ademásde la ayudaen playa,
que cuenta con 80 plazas y que
se desarrollará durante los meses est/vales. El programaes íntegramente gratuito y las peronas interesadas debenrealizar la
inscripción a través de la página
web de la entidad, www.fundacionmariajosejove.org
El programase divide, para
vela y piragüismo,en seis turnos
quincenales, que se celebrarán
todos los días de lunes a viernes,
desde el 25 de junio hasta el 14
de septiembre. Los cursos de piragüismo tienen una oferta de
60 plazas, en horario de diez a
doce del mediodía, mientras para las actividadesde vela se ofertan 72 plazas, en dos turnos: de
10.00 a 12.30 horas y de 12.30 a
15.00 horas.
Ayudaen playa > El programa
incluye también la actividad de
asistencia o ayuda en la playa,
que se celebra por cuarto año
consecutivo y que tiene "muy
buena acogida" por parte de los
usuarios, destacan desdela Fundación. Este programales facilita el disfrute del ocio cotidiano
de ir a la playa, tomarel sol yo
bañarse en el mar.
La asistencia se ofertará en
julio y agosto, a razón de 4 días
por semana, de lunes a jueves y
consistirá en facilitar a través de
rampas,sombrillas y sillas anfibias el accesoa la arenay el mar,
en la playa de Oza. Cada sesión
durará tres horas y habrá dos
mrnos (de 12.00 a 15.00 y de
15.00 a 18.00 horas) con cuatro
grupos de diez personas cada
uno.

Los próximosdías
habrá actividades en
familia en el centro
La Fundacióncontinúa en el
mesde junio con los talleres en
familia. Este primerlunes, día 4
de junio, tendrá lugar el taller
de cocina saludable, en el que
padres e hijos realizarán una
receta de cocina saludable,
guiados por las monitorasdel
taller. El jueves,día 7 de junio,
se celebra en la propia
fundaciónel taller de arte, en el
que padres e hijos harán un
breve recorrido por todo el
trabajo realizado a lo largo del
curso, y se enfrentarán
conjuntamentea la composición
de una obra artística. Por
último,el inglés será el
protagonistadel siguiente taller,
el del viernes, día 8, que
mezclaráidiomay teatro. Las
familias asistirán una
representación de los niños que
han participadoen este taller a
lo largo del curso.

Todaslas actividades se enmarcan dentro de ProgramaEsfuerza
de actividad física para personas
con discapacidad que la Fundación maría José Jove organiza
desde hace cuatro años y que se
ha consolidado por ser pionero y
únicoen Galicia. 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 marcolúdico.
Las personas que puedenparticipar en la actividad son aquellas
que tengan algún tipo de discapacidad y mayoresde ocho años. Todas las actividadesestán dirigidas
por docentes especializados.
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ese proceso
aprendizaje
para
avanzar dentro de la entidad hasta
dirigir equipos porque “es más fácil caer si se entra de repente en un
puesto que si se sube poco a poco”.
Pese a este mensaje positivo son
conscientes de que la crisis también
afecta al sector químico y obliga a
retrasar los proyectos que no tienen un resultado tan rápido.

en el Centro Sociocultural
Novacaixagalicia, en los números 21 y 23 del Cantón
Grande.

La Fundación María
José Jove abre la
inscripción en sus
actividades acuáticas
La Fundación María José
Jove abre hoy el plazo de inscripción para las actividades
de vela y piragüismo del programa Esfuerza que organiza
cada verano. Ofrece 132 plazas y 80 de asistencia en la playa de Oza para las familias
con mayores de ocho años y
discapacidad superior al 33%.

Los vinos Viña
Costeira organizan
catas solidarias
en el Kiosco Alfonso

L. O.

Los vinosViña Costeira organizan hoy y mañana catas
solidarias en el KioscoAlfonso. Las entradas costarán
quince euros y el dinero recaudado se donará íntegramente
a financiar la actividad de la
Cocina Económica.
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GALICIA.‐La

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este
martes el plazo de inscripción para su programa
'Esfuerza de Verano'

A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove abre este martes el
plazo de inscripción de su programa 'Esfuerza de Verano', que ofrecerá 132 plazas para
participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa,
que cuenta con 80 plazas y que se desarrollará durante los meses estivales.
De ello ha informado la fundación en un comunicado, en el que ha detallado que el
programa es íntegramente gratuito y que las personas interesadas en inscribirse deben
acceder a la web de la Fundación, 'www.fundacionmariajosejove.org'.
Los cursos de vela y piragüismo se celebrarán desde el 25 de junio hasta el 14 de
septiembre. Los de piragüismo tienen 60 plazas, mientras que para vela se ofertan 72
plazas. Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña. Para
ello, los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus
necesidades.
AYUDA EN LA PLAYA DE OZA
El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa, que se celebra
por cuarto año consecutivo. La asistencia se ofertará en julio y agosto, cuatro días por
semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, sombrillas y
sillas anfibias el acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza.
Todas las actividades se enmarcan dentro del programa para personas con
discapacidad que la Fundación María José Jove organiza desde hace cuatro años,
pionero en Galicia. Las personas susceptibles de participar en la actividad son aquellas
que tengan algún tipo de discapacidad y mayores de ocho años. Los criterios para
acceder a los cursos es estar en posesión de un certificado de discapacidad superior al
33 por ciento y según el orden de inscripción. Todas las actividades están dirigidas por
docentes especializados.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING CORPORATIVO

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

EFE FLASH Noticias.
GAL‐ARTE PREMIO
Mañana se falla premio Artes Plásticas 'María José Jove' con 15 aspirantes
A Coruña, 30 may (EFE).‐ Un total de quince obras seleccionas entre las 1.750
procedentes de todo el mundo optan al V Premio de la Fundación María José Jove
que se fallará mañana en A Coruña.
De entre todas las obras recibidas, el jurado del premio ha realizado una preselección
y las elegidas son las que optarán a hacerse con el máximo galardón, dotado con
12.000 euros.
En lo que se refiere a las disciplinas, el 44 por ciento de las obras que concurren son
fotografías, el 32 por ciento pintura, el 18 por ciento instalaciones (disciplina que más
ha aumentado con respecto a ediciones anteriores), el 4 por ciento escultura y el 2
por ciento otras.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas es un certamen bienal de ámbito
internacional dirigido a artistas menores de 35 años que ha sido creado con el
objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo.
Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, se habilita un fondo de
15.000 para la adquisición de otras obras.
Mañana también se inaugurará la exposición con los quince finalistas y se presentará
el catálogo que recoge estos trabajos.
A la entrega del galardón, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la
Fundación, asistirá Miguel Lorenzo, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de A Coruña, y la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, así como una amplia
representación de la vida cultural, social y económica de Galicia.
El gallego Vicente Blanco Mosquera ganó en 2010 la cuarta edición de este galardón
por su trabajo "Contrato para paisaje", un collage hecho con tinta y papel recortado
sobre cartón. EFE

La Fundación María José Jove entrega
este jueves el IV Premio Internacional de
Artes Plásticas

GALICIA.-

A CORUÑA,30 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE dará a
conocer este jueves al ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas entre un
total de 1.750 obras procedentes de todo el mundo, según informa en un comunicado.
Paralelamente a la entrega del premio, a las 19.30 horas en la sede de la Fundación,
en A Coruña, también se inaugurará la exposición con los 15 finalistas y se presentará
el catálogo que recoge estos trabajos.
A la entrega del galardón, asistirá el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de A Coruña, Miguel Lorenzo, y la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, así como
una amplia representación de la vida cultural, social y económica de Galicia.

