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Casi se cumplió el refrán: abril 
llegó y se fue con agua, y aun-
que no hubo mil, sí se rondaron 
los 150 litros por metro cuadra-
do durante el mes que acaba de 
fi nalizar. «Dentro de lo que ca-
be, fue un mes normal, no como 
el año pasado, que fue un mes 
absolutamente cálido, con tem-
peraturas más propias del vera-
no que de la primavera», expli-
có Francisco Infante, delegado 
en Galicia de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet), 
quien apuntó que durante los 
últimos treinta días, solamen-
te ocho jornadas se libraron de 
las precipitaciones.

Según los datos recogidos por 
el observatorio de A Coruña, 
durante el pasado abril se re-
gistró una precipitación total 
de 141 litros por metro cuadra-
do, 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 li-
tros por metro cuadrado. 

«Abril está resultando, por 
tanto, muy lluvioso. Es el no-
veno mes de abril más lluvioso 
desde 1930. El máximo de la se-
rie histórica corresponde al de 
1998, con 232 litros por metro 
cuadrado, y en el año 2008 en-
contramos el más cercano en el 
tiempo de entre los más lluvio-
sos que el actual, con 207 litros 
por metro cuadrado», apunta-

ron desde la sección de Clima-
tología de la Aemet en Galicia.

Por lo que se refi ere a las tem-
peraturas, estas también fueron 
signifi cativamente inferiores a 
las de otros años, y sobre todo si 
las comparamos con las del pa-
sado marzo, cuando apenas hu-
bo precipitaciones y los termó-
metros llegaron a rondar los 30 
grados en varias jornadas. Así, 
durante abril, el mercurio estu-
vo situado en torno a los 11,7 gra-
dos centígrados, «aproximada-
mente un grado por debajo de 
la media, que está en 12,5 gra-
dos». La jornada más calurosa 

resultó ser la del día 1, cuando 
los termómetros marcaron má-
ximas de 17,6 grados; mientras 
que, la más fría tuvo lugar cua-
tro días después —5 de abril—, 
cuando las mínimas se situaron 
en los 6 grados.

Promedio
A la vista de estos datos, desde 
la delegación gallega de Aemet 
concluyeron que «abril fue un 
mes normal, con unas tempera-
turas medias situadas entre 1 y 
2 grados por debajo del mes de 
abril». En este sentido, Francis-
co Infante recordó que estos da-

tos se sitúan dentro de las pre-
dicciones ofrecidas por la Agen-
cia Estatal de Meteorología para 
esta primavera, y aunque abril 
ha sido un poco más frío y llu-
vioso de lo esperado, «se pue-
de equilibrar con un mayo y un 
junio cálidos».

Los resultados obtenidos en 
el observatorio de la ciudad co-
ruñesa pueden extenderse tam-
bién al resto de la comunidad 
gallega, donde el pasado abril 
también fue un mes con muchas 
lluvias, y donde se registraron 
entre el 150 y el 200 % de la pre-
cipitación.

Solo ocho días se libraron de la 
lluvia durante el mes de abril
En la ciudad se recogieron 141 litros por metro cuadrado
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Los coruñeses se vieron obligados a utilizar el paraguas durante casi todo el mes de abril. CÉSAR QUIAN

«Son por tanto tres plenos de 
11 los que Negreira ha celebra-
do con un pobre o nulo balan-
ce de gestión, a los que se pue-
den sumar otros con dos o tres 
asuntos de escasa relevancia y 
que son simplemente de trami-
tación». Esto sostiene el gru-
po socialista en un comunica-
do en el que denuncia la con-
vocatoria por parte del alcal-
de de «un pleno sin asuntos, 
demostrando una vez más su 
falta de proyecto y de ideas».

Afi rman los socialistas que 
para esta semana solo está con-
vocada una única comisión, 
con lo cual «se comprueba 
que al pleno apenas se lleva-

rán para su debate las bases y 
estatutos de las llamadas Smart 
City», algo que «parece pobre 
balance para un mes de gobier-
no de 14 concejales». Para el 
grupo municipal socialista «lo 
grave es que no se trata de la 
primera ocasión en la que Ne-
greira acude con la carpeta va-
cía al pleno, pues en ocasiones 
anteriores ya se han celebrado 
plenos con apenas un asunto 
de debate: en el pleno ordina-
rio de marzo apenas se trataron 
las contribuciones especiales 
para el servicio contraincen-
dios, y en febrero solo se de-
batió el rechazo a las alegacio-
nes presentadas por el PSOE a 
la ordenanza de la ORA».

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

Esquerda Unida propone que «o 
Concello incorpore unha grande 
zona de hortas urbanas na mo-
difi cación do parque do Agra». 
Este grupo municipal argumen-
ta que el gobierno local acaba 
de anunciar que modifi cará el 
plan del polígono urbanístico 
del Agra y que en el mismo, ade-
más de viviendas, «contará con 
14.283 metros cadrados de espa-
zo verde entre a avenida de Gre-
gorio Hernández, a avenida de 
Peruleiro, Almirante Mourelle 
Páramo e Canceliña».

La propuesta de la formación 
liderada por César Santiso «con-
siste en crear espazos produti-
vos baseados en agricultura eco-

lóxica autoxestionados pola ve-
ciñanza en forma cooperativa co 
apoio municipal», explican. Con 
esta iniciativa pretenden «ser o 
punto de partida para converter 
A Coruña nunha cidade moder-
na e amigábel coa veciñanza, así 
ao incorporar zonas verdes pro-
dutivas no interior da cidade es-
tanse a crear biotopos naturais 
no interior da cidade», algo que, 
según afi rman, serviría para me-
jorar la calidad medioambiental 
de la ciudad.

Además, según Santiso, «hai 
moita xente desempregada e 
inactiva que se atopa desespe-
rada porque o goberno local non 
lles ofrece a posibilidade de sen-
tirse produtivos».

EU propone «unha grande zona 
de hortas» en el parque del Agra
A CORUÑA / LA VOZ

El pazo de Mariñán acoge has-
ta el viernes las XXI Xornadas 
de Equipos Directivos (educa-
ción infantil y primaria) organi-
zadas por la Asociación de Di-
rectores de CC.PP. da Coruña y 
la UDC. Participan Luís Carlos 
Nieto García, juez de Menores 
del Juzgado número 2 de Ávi-
la, Néstor Valcárcel Teijeiro, se-
cretario xeral de la EGAP; y res-
ponsables de la Guardia Civil.

PAZO DE MARIÑÁN

Jornadas de 
directivas de colegios

La Fundación María José Jove 

organiza el taller familiar Ju-
gando en familia con la memo-
ria: 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 limi-

tadas y se admitirán por rigu-

roso orden de inscripción en 

la web de la fundación. Serán 

confi rmadas por correo elec-

trónico. 

FUNDACIÓN JOVE

Taller para mejorar la 
comunicación familiar

José Carlos Martínez, que en 

su día fue el bailarín estrella de 

la Ópera de París y es actual-

mente director de la Compañía 

Nacional de Danza, asistirá el 

próximo día 11 a las audiencias 

de danza para conceder las be-

cas para perfeccionamiento de 

estudios artísticos de la Dipu-

tación. El 15 de mayo se dará 

a conocer el resultado.

DIPUTACIÓN

Becas para estudios 
de danza

José Carlos Martínez asistirá a 
las audiencias. BENITO ORDÓÑEZ

El salón de actos de la Facul-

tade de Informática de la UDC 

acoge hoy el seminario Recu-
peración da información e PLN, 

organizado por la red Relisco 

(Rede Galega de Recursos Lin-

güísticos 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.gru-

polys.org/noticias. 

UDC

Jornada técnica en 
Informática
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Arco Iris le exige al Ayuntamiento que tome medidas urgentes para controlar la situación en Méndez Núñez

Denuncian que los
menores esnifan

¯ f ¯

antisepticos como
parte del botell6n
R.L.> A CORUÑA

¯ La asociación ecologista Arco
Iris denuncia una nueva costum-
bre que están adoptando los gru-
pos de menores que participan en
el botell6n de los jardines de Mén-
deza Núñez, la de inhalar antisép-
ticos. Los ecologistas aseguran
que se trata de un producto que se
repartió durante la última campa-
ña de la gripe A para la desinfec-
ción de manos por el personal mé-
dico en centros sanitarios y que es
"extremadamente nocivo para la
salud". En la propia etiqueta figu-
ra que la inhalación de sus vapo-
res puede provocar "mareo y som-
nolencia".

Según parece, inhalar sustan-
cias tóxicas es algo propio de ban-
das latinas y se ha puesto de moda
entre los jÓvenes coruñeses por-
que tienen un acceso fácil y barato
a ellos, mientras que no pueden
comprar alcohol hasta los 1 ó años.
Arco Iris ha enviado una adver-
tencia al gobierno municipal so-
bre 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 dro-
gas presentes en el botellón, algu-
nas hasta ahora desconocidas pa-
ra nuestros jóvenes, pero muy co-
rrientes en Suramérica, como pe-
gamentos y disolventes".

La petición de Arco Iris se suma
a la del grupo municipal socialis-
ta, que el próximo lunes llevará al
pleno una moción en la que exigi-

rá al Ayuntamiento medidas ur-
gentes.

El punto en el que se centra la
polémica es "la presencia masiva
de menores" en este fiesta noctur-
na, que se unen a los adultos en el
consumo de alcohol. Los socialis-
tas aseguran que "es habitual que
un gran número de niños de entre
12 y 14 años consuman alcohol
las noches de jueves y viernes y
sábado sin que se tomen medidas
que impidan su participación".

Un plan > Precisamente, a me-
diados del mes de marzo el conce-
jal de Juventud, Fran Mourelo,
había anunciado un plan global
antibotellón para el que había pe-
dido el apoyo de los grupos de la
oposición y había creado, junto
con la Fundación María José Jove,
el programa Educa Safide, para
animar a los menores a adoptar
hábitos de ocio saludables. A más
largo plazo, el Ayuntamiento está
organizando un foro de debate
con representantes vecinales y es-
tudiantiles, así como partidos po-
líricos, con el objetivo de crear una
hoja de ruta que permite eliminar
el botellón.

De ahí que el teniente de alcai-
de, Julio Flores, manifestase en
tono irónico que "este repentino
interés del PSOE nos anima a se-
guir trabajando". El primer te-
niente de alcaide reconoce que el
fenómeno exige tomar medidas
porque "si entendemos que los
menores no pueden beber alcohol
en un local de hostelería, no pare-
ce razonable que lo hagan en la
vía pública".

Varios jóvenes celebrando un botellón en los jardines de Méndez Núñez

Desde María Pita se
promueve un foro de debate
para encontrar un modo de
afrontar el problema

Pero atajar el problema resulta
complicado. Primero, porque el
propio Flores reconoció que la
gran mayoría de los que acuden al
botellón son adultos, aunque el
porcentaje de menores sea signifi-
cativo "en determinados días, del
orden del 30%, de menores". Así
que evitar que los menores parti-
cipen de esta forma de ocio no su-
pondría en absoluto eliminarlo.
Hay que tener en cuenta que aun-
que existe una ley de prevención
de consumo de alcohol que fue
aprobada por la exconcejala coru-
fiesa, exconselleira de Sanidade y
actual secretaria general de Sani-
dad, Pilar Parias, esta solo habla
de menores, y no prohíbe beber

en la calle a los adultos. El Ayun-
tamiento también ha descartado
la opción de crear un botellódro-
mo.

El Ayuntamiento anunció tam-
bién que se instalarían cámaras
de vigilancia en los jardines para
evitar actos de vandalismo como
los que arruinaron el reloj floral,
pero el nuevo jefe de la Policía Lo-
cal, José Antonio Brandariz, cali-
ficó el botellón de "fenómeno so-
cial" y advirtió de que sería difícil
eliminarlo con medidas coactiva.

De ahí que el plan que presen-
tara Mourelo incluía opciones de
ocio para atraer a los jóvenes a
otras actividades más sanas. Lla-
mado Nocturnia, comenzó a me-
diados de marzo y ofrece 1.S00
plazas en más de 60 actividades
deportivas, artísticas, lúdicas y
formativas. Pero esta medida tam-
poco es novedosa: el bipartito
municipal ya había lanzado el
programa "Noitenova" con la mis-
ma intención, sin que se percibie-
ra un descenso en la asistencia al
botellón.

PATRICIA G, FRAGA

El PSOE advierte de un
rebrote del fenómeno

¯ Mientras el Ayuntamiento
organizar el foro de debate del
que espera que salga un plan
con medidas contra el botellón,
tanto el PSOE como el BNG
denuncian que este fenómeno
se ha expandido fuera de los
jardines de Méndez Nüñez y ha
vuelto a los lugares donde era
habitual, como la plaza de Santa
Catalina, la Ciudad Vieja o la
plaza del Humor. El gobierno
bipartito formado por ambos
partidos había conseguido
desterrar la movida nocturna d
estos puntos aprobando la
normativa de zonas de especial
protección, lo que consideraron
un éxito. Sin embargo, los
representantes de ambos
partidos políticos aseguran que
debido a la "dejadez de los
últimos meses" por parte del
gobierno local, "os vecifios
denuncian que frecuentemente
se volve a beber".
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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 jornada titula-
da ’tlugando en Familia con la Me-
moria. 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. fundacionmariajosej ove.
org ya que las plazas son limita-
das.

Dirigida padres, hijos y abuelos
se trata de un taller que gitará en
torno a un juego en el que padres
y abuelos escribirán preguntas so-
bre su historia familiar, asequibles
al nivel de compresión y memoria

de los niños. De este modo, se
establecerá un diálogo que per-
mitirá a cada grupo familiar ha-
blar de sus orígenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y recuer-
dos que identifiquen la visión de
los hijos sobre su familia. El obje-
tivo es reforzar la comunicación
intergeneracional.

El último taller se celebrará el próximo sábado en la Fundación QU~NTANA
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CRÓNICAS DESDE LA TORRE  Francisco Espiñeira

¿Vuelven los «piratas» a Alvedro?

U
no de los sobresaltos de la sema-
na en la ciudad ha llegado de la 
mano de Iberia. Lejos de mejo-
rar sus conexiones y frecuencias 

desde Alvedro, la aerolínea ha aprovechado 
su situación de monopolio en la ruta a Ma-
drid desde la desaparición de Spanair para 
sangrar los bolsillos de los coruñeses. Las 
tarifas de hasta setecientos euros por un bi-
llete de ida y vuelta refl ejan esa situación 
irreal y han conllevado numerosas quejas 
de los usuarios, mayoritariamente relacio-
nados con el sector empresarial, en peque-
ñas y medianas compañías que sufren  más 
que nadie ese disparate. Lo peor es que ese 
desprecio a los clientes coruñeses se agra-
va con el silencio administrativo a la queja 
planteada por el alcalde, Carlos Negreira, 
y su concejala de Turismo, Luisa Cid, para 
solicitar un mejor trato de la compañía. Y 
es la propia Iberia la que bloquea, sin fe-
cha, la llegada de su teórica low cost, Iberia 
Express, para seguir haciendo caja en una 
de sus líneas más rentables y con niveles 
de ocupación que superan el 90 por ciento.

Ese agravio con los precios, que triplican 
los de cualquier otro aeropuerto similar, no 
se palía con un mejor servicio y atención. 
Antes al contrario. Alvedro es la principal 
víctima de cualquier huelga de la compa-
ñía, aislando aún más a la terminal coruñe-
sa, que ha visto como las reivindicaciones 
de los pilotos se saldaban con la pérdida del 
50 % de sus conexiones. Además, cualquier 
excusa es buena para desviar vuelos a otros 
aeropuertos, lo que acentúa el declive del 
aeródromo coruñés en cuanto a pasajeros.

A falta de conocer los datos de abril, que 
serán igual de malos que los de marzo en 
términos generales, ya parece claro que Al-
vedro no conseguirá mantenerse por enci-
ma del millón de viajeros en el 2012, cifra 
clave para acelerar las inversiones en una 
infraestructura vital para el desarrollo de 
toda la comarca.

La llegada de EasyJet a partir de mañana 
lunes aliviará en parte la situación de los 
usuarios que precisan desplazarse a Ma-

drid, aumentando la oferta de plazas y el 
abanico de precios, pero Alvedro no pue-
de sobrevivir de soluciones coyunturales.

Fue el exalcalde Francisco Vázquez el 
que tildó hace muchos años en Radio Voz 
de «piratas» a los responsables de Iberia. 
Sus quejas ante la entonces ministra Mag-
dalena Álvarez sirvieron para que A Coru-
ña ganase el enlace a Londres. Carlos Ne-
greira ya tiene otro desafío por delante.

ILUSTRACIÓN XOSÉ TOMÁS

Iberia ha aprovechado su 
situación de monopolio 
para «sangrar» los 
bolsillos de los usuarios  
de Alvedro estos meses

A menos de un mes para la elección del nue-

vo responsable provincial del PSOE coruñés, 

Lage Tuñas ya ha explicado su proyecto a la 

Agrupación Coruñesa, la más numerosa de 

la provincia, y el exministro Caamaño lo ha-

rá el próximo martes. Ambos fueron aliados 

en la pelea estatal. Les unía Carmen Chacón. 

Se separaron en la pelea autonómica, donde 

Fran Caamaño eligió el bando de Pachi Váz-

quez, y José Manuel Lage, a Elena Espinosa. 

Amigos primero, rivales luego, parecen con-

denados a entenderse. Las sillas del Parla-

mento marcarán la senda del entendimiento.

Caamaño y Lage, de aliados 
a rivales que quieren pactar

LUCHA PROVINCIAL
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La junta de gobierno local for-
malizó ayer la decisión de pri-
var de asistencia médica privada 
a los funcionarios municipales 
con fecha de ingreso anterior a 
abril de 1993, que pasarán a te-
ner cobertura a través de la sa-
nidad pública. Los 539 trabaja-
dores afectados por la medida, a 
los que se suma otro medio cen-
tenar de familiares benefi ciarios 
de sus seguros médicos, perde-
rán la cobertura privada a par-
tir del 1 de junio, aunque se es-
tablece un período transitorio 
de un mes para aquellos casos 
en los que ya se hayan concer-
tado citas u operaciones.

La medida, que según el go-
bierno local permitirá ahorrar 
800.000 euros, ha provocado la 
indignación de buena parte de 
los afectados, que esta semana 
han fi rmado una carta conjun-
ta en la que reclaman al alcal-
de que «reconsidere» esta de-
cisión argumentando que no se 
traducirá en el ahorro que calcu-
la el gobierno. 

«No es de recibo el manejo de 
unas cifras de ahorro que llevan 
a error por cuanto se omite de-
cir que al coste del seguro priva-
do debe restarse la cuantía del 
coste de la asistencia sanitaria», 
que ahora se traducirá en coti-
zaciones en la Seguridad Social. 

Pero no solo eso. Advierten de 
que quitarles la sanidad priva-
da redundará en un incremento 
de los períodos de baja: «El aho-
rro posiblemente quedará anu-
lado cuando se compute el cos-
te adicional derivado del inevi-
table incremento del absentis-
mo producido por los mayores 
períodos de espera para las in-
tervenciones y pruebas».

Medida «cruel»
Los funcionarios aseguran en su 
texto que las rebajas y congela-
ciones salariales de los últimos 
años se han traducido en una 
pérdida salarial real del 34 %, 
por lo que ven «innecesario y 

hasta cruel hacer recaer sobre 
los mismos hombros medidas 
que son penosas y confl ictivas».

Por si al gobierno local no le 
convencen sus argumentos, los 
afectados ya advierten de que 
están dispuestos a llegar a los 
tribunales. Argumentan que el 
acuerdo por el que se les conce-
día el seguro privado «no pue-
de ser revocado unilateralmente 
por el Ayuntamiento, por lo que, 
de adoptarse el acuerdo contra 
nuestra voluntad, tendríamos 
que impugnarlo», por lo que re-
claman al alcalde que reconside-
re su decisión o prorrogue sus 
seguros hasta que los tribuna-
les se pronuncien.

Funcionarios municipales avisan de que sin 
sanidad privada estarán más tiempo de baja
G. L. A CORUÑA / LA VOZ

La asociación coruñesa Red-

madre tiene ya todo organi-

zado para la quinta edición de 

su cena benéfi ca, que se desa-

rrollará el próximo viernes, 11 

de mayo, en el Hesperia Finis-

terre, a partir de las nueve de 

la noche. El precio por perso-

na será de 40 euros. los inte-

resados en aportar algún fon-

do tienen disponible una «me-

sa cero».

SOLIDARIDAD

Redmadre presenta 
su cena benéfi ca 

El portavoz del grupo munici-

pal Esquerda Unida-Os Verdes, 

César Santiso, criticó el traba-

jo realizado hasta el momento 

por la Autoridad Portuaria pa-

ra captar tráfi co de contene-

dores en los muelles coruñe-

ses. EU lamenta que con una 

capacidad anual de 135.000 

contenedores, tan solo lleguen 

al puerto 5.500. «Menos espe-

culacións urbanísticas e máis 

productividade», pide Santiso.

ESQUERDA UNIDA

Aumento de tráfi co 
de contenedores

El Colexio de Arquitectos de 

Galicia, a través de su progra-

ma educativo Proxectoterra, 

organiza en la Fundación Luis 

Seoane un obradoiro sobre ar-

quitectura que lleva por título 

Sen moverte do sofá. Los ni-

ños asistentes pudieron com-

partir con críos de Madrid, Bar-

celona, Valencia y Santiago los 

conocimientos que fueron ad-

quiriendo.

LUIS SEOANE 

Obradoiro infantil 
sobre arquitectura 

Un grupo de niños, en la Luis 
Seoane. CÉSAR QUIAN
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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.  

 



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.

Información

www.fundacionmaria 
josejove.org
becas e premios

laGUÍA Sos-Galicia 112.Urgencias médicas  061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 062.Policía Local  092. 

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 Vilalon-
ga: 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 Lanza-
da: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- o Grove, entra Porto-
novo: 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 
puente).
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 19.30  (L y S) 20.00h (D).
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶Pontevedra-Ribeira: 20.00 (V)
▶AutoINDustRIAL
▶Pontevedra-Vigo-ourense, por autovía: 06.00 
(V), 07.00 (Lu, Mi, V, S), 10.50 (L, D y F), 12.50,14.30 
(Ma, Ju y Vi), 15.00 (D) 15.50 (L),16.50 (L), 17.50 (S, 
D y F), 19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-ourense, por soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINeAs PoNteVeDResAs 
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 

08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 
(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
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) 21.00 
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NuÑeZ bARRos 
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y S), 
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S), 12.15 (L), 13.00, 
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F), 
19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (L), 
14. 00 (L), 18.00 (L),  20.00 h.  
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.00 
h. (L).
▶ LA estRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45 (L), 13.15 (L y S), 
14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- estrada- Lalín: 08.00 (L),  12.00 (L y 
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 (L 
) h.
▶MANueL GARCIA CAstRo 
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - Avión: 
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
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), 20.00 
h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas de 
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 12.45 
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.00 
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 12.45 
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.00 
(L). 
▶Pontevedra-bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L).
▶Auto-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 13.00, 
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (L y S), 13.30, 
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.00 (V y D), 22.00, 
00.00 (L y D).
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vitoria, bilbao, er-
mua, eibar y san sebastián: 07.00(Excepto Ma y 
Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-barcelona: 06.00 (V), 
20.30 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-barce-
lona: 15.00 (Excepto L, y Mi).
▶DAINCo
▶Pontevedra-Zamora-salamanca-Mérida-se-
villa-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
▶INteRCAR
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
ALsA
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra,Ponferrada, León: 08.00h. 
▶Pontevedra-oPorto: 11.45 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.45 h. 
▶Pontevedra- oviedo- santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶GALIsuIs
▶Pontevedra -bélgica-Holanda-suiza-Alema-
nia: 10.30 (Ma,Ju y S)

 S)tReNes 
PONTEVEDRA 986851313

▶estACIóN De PoNteVeDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.56(Excepto domingos, 
15-08-08, 25-12-08, 01 y 06-01-09); 07.22 (R-
598)(Excepto sábados, domingos, consultar 
festivos); 08.32 (R-598) (Excepto 25-12-08 Y 01-
01-09); 08.45 (Excepto sábados, domingos, con-
sultar festivos); 09.27 (R-598) (Excepto 25-12-08 
y 01-01-09); 09.56 (R-598) (Excepto sábados, do-
mingos, consultar festivos); 11.31; 12.03 (R-598) 
(Excepto sábados y domingos. Consultar festivos); 
13.23 (R-598); 14.26; 15.10 (Excepto sábados, do-
mingos, consultar festivos);15.32 (R-598); 16.19 
(R-598); 17.31; 18.28 (R-598); 19.23 (R-598); 
20.25 (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 21.00 (Excepto 24 y 31-12-08); 22.05 ; 
22.26(R-598)(Excepto 24 y 31-12-08). 
▶Pontevedra–santiago:  06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 (Ex-
cepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) (Excep-
to 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-598) 
(Excepto sábados y domingos. Consultar festivos); 
12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 19.23;  
20.23 (R-598); 20.58 (Circula domingos desde el 
05-10-08. Circula 08-12-08 y 07-01-09.Excepto 
07,21,28-12-08 y 04-01-09); 21.26 (R-598)(Ex-
cepto 24 y 31-12-08); 22.47 (Excepto sábados, 
domingos, 14-08, 07, 24, 31-12-08 y 05-01-09); 
23.07 (Circula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Ex-
cepto sábados y domingos. Consultar festivos); 
06.56 (R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 
07.44 (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-
598) (Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 
15.50 (R-598) (Excepto sábados y domingos. 
Consultar festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 
(R-598); 19.23;  20.23 (R-598); 21.26 (R-598)(Ex-
cepto 24 y 31-12-08)
▶Pontevedra-bilbao-Irún-Hendaya:   07.38. 
Enlace en Redondela 09.16. (Domingos no).
Pontevedra-Barcelona  (Salida 07.42 desde Re-
dondela. Martes, jueves y sábados), 15.50 (salida 
de Redondela a las 18.26).
▶Pontevedra-ourense-Monforte: (Regionales)  
9.10 (enlace en Redondela. Hasta Ourense circula 
S.D.) 13.51 (enlace Redondela hasta León) 15.51 
(enlace en Redondela sólo viernes hasta Ourense) 
17.51 (enlace en Redondela. Hasta Ourense).
▶Pontevedra-Madrid:  Talgo,  08.45 (Sábados); 
12,35 diario (excepto sábados). Trenhotel Rías 
Gallegas 21.30 (diario directo).
▶Pontevedra-Alicante:  Talgo (Sábados, 08,45 
horas).

AVIoNes
Teléfonos de las Compañías.

▶PeINADoR. VIGo 986 268200
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Europa 902 401501
▶ Air France 901 112266

▶LAVACoLLA. sANtIAGo  981 547500 
▶Iberia 902 400500
▶ Air Europa 981 594950
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Nostrum 902 400500
▶ Ryanair 807 220220

▶ALVeDRo. A CoRuÑA 981 187315 
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415

PONTEVEDRa

teLéFoNos
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Beni-
to 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 Provin-
cial 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 
▶Conservatorio Música 986 843133. ▶Biblioteca 
Pública 986 850838. ▶Casa da Xuventude 986 
854437. ▶Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
659 652 819. ▶Alcohólicos Anónimos 646 645 119. 
▶taxis|Pontevedra. ▶A. González Besada 986 
852690. ▶Gta. Compostela 986 852652. ▶Benito 
Corbal (Hospital  Provincial) 986 858292. ▶Benito 
Corbal 986 851280. ▶De la Sota (pemt.) 986 851200. 
▶Plaza España (pmte.) 986 851285. ▶Sierra (Fte. 
P. Abastos) 986 854036. ▶Estación Autobuses 986 
857396. ▶Hospital Montecelo 986 855572. ▶Monte 
Porreiro 986 845544. ▶Radiotaxi 986 868585
▶PoIo
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-

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. ▶Cova-
donga 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 Lo-
cal 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 986530604. 
▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juzgado 1ª Instan-
cia 986 540043. ▶Pabellón de Deportes 986541280. 
▶Protección Civil 609 556549. ▶Concello Cuntis 
986 548005. ▶Concello Moraña 986 553005 . 
▶taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. ▶Vilavedra 986 
540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 784080. 
▶taxis|Lalín. ▶García Sánchez,12  986 784087. 
▶A estRADA-tAbeIRós
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forcarei 
986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. ▶Am-
bulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 986 573838. 
▶Bomberos 986 581400. ▶taxis|A estrada. ▶Plaza 
de Galicia 986 570210.

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 En-
ríquez, 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-Outei-
riño.
▶ LALíN. David García Curros.
▶ A ESTRADA. Mª Jesús Losada Campa.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 

Callejero 
Páginas amarillas, páginas 

blancas, mapas...:

www.diariodepontevedra.es

88  |  VIVIR AQUÍ  |  AGENDA diariodepontevedra|domingo, 6 de mayo de 2012
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6882

53000

183 €

06/05/2012

AGENDA

88



 

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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Tenis en silla de ruedas lll OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE A CORUÑA

I IIobre intentará echar
una mano aVarela
Si el aresano gana, el corme|án estará más cerca de Londres

REDACCIÓN > A CORUÑA

La Escuela Marineda acoge hoy
la primera jornada del segundo
Open Internacional Ciudad de A
Comña de tenis en silla de ruedas.
A las diez de la mañana arrancará
una jornada en la que el cormelán
Martín Varela espera que el aresa-
no Álvaro Illobre elimine al tercer
favorito, Daniel Caverzaschi.

El cormelán apura sus opcio-
nes 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 Te-
nis Marineda (organizadora del
campeonato) no lo tendrá nada
fácil. Tan solo una carambola pue-
de darle esa ansiada plaza para
Londres.

Varela lleva lleva años prepa-
rándose para la gran cita olímpica
y sería una pena que no lo lograse
después de tanto esfuerzo; la reti-
rada por lesión a última hora del
que iba a ser primer cabeza de se-
rie en A Coruña, el polaco Tadeusz
Kruszelnicki (14 del mundo) abre
las posibilidades del resto de par-
ticipantes. Los rivales de Martín,
además del mencionado Caver-
zaschi, serán Kiko Tur (35), Alex
Jewitt (37), Thomas Vinatier (59)
y el siempre peligroso Álvaro Illo-
bre (93). Varela defiende el título
logrado el año pasado frente, pre-
cisamente, el aresano.

A priori el emparejamiento
más igualado será el que dilucida-
rán el aresano y el madrileño. Am-
bos jugadores (junto con Tur y el

IIIobre se las verá con el tercer favorito, Dan[el Caverzaschi

propio Varela) conforman la Se-
lección Española que acudirá la
próxima semana al Mundial de
Corea. Ambos jugadores se cono-
cen mucho y saben que los dos tie-
nen las mismas posibilidades de
ganar el partido, con el aliciente
para Illobre que le ’puede echar
una mano’ a Vamla.

También tendrán su protago-
nismo las dos jóvenes promesas
del tenis en silla gallego, Félix
García y Martín de la Puente. Am-
bos, salidos también de la cantera

de la Escuela de Tenis Marineda,
están empezando a destacar en el
ránking de la Copa de España. Fé-
lix, 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 oportu-
nidad para que los jóvenes valores
empiecen a tener rodaje en los
torneos más importantes.

A pesar de que solo lleva dos

Ayer tuvo luqar una recepción en el Ayuntamiento herculino AC

JAVIER ALBORÉ$

ediciones, el Open coruñés va po-
co a poco asentándose como una
de las competiciones más impor-
tantes 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 como Álvaro Illobre y Marfin
Varela han permitido que en la
provincia de A Coruña en parUcu-
lar y en Galicia en general haya
crecido mucho la difusión de este
deporte y el número de practican-
tes. 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. Ade-
más, la enl~ada es gratuita.

OTRAS ACTIVI DAD ES
Muchasvisitas a Lo
largo de la jomada
En lo que respecta a las actividades
paralelas programadas para hoy,
destacan las visitas de los
pacientes de la U LM del Hospital
CH UAC, la de la Confederación
Gallega de Minusvá[idos
(COGAMI),Aspace yAspronaga.
Todas las asociaciones tendrán su
protagonismo a través de
diferentes actividades para eUas,
puesto que recibirán una clase de
tenis adaptada con la presencia de
los jugadores de la selección
española; también se realizará una
Charla de Te[etrabajo y Empleo
Protegido, dirigida a todas las
asociaciones de discapacitados y
otras realizarán un paseo fluvial
por el río Mero con las bicicletas
adaptadas que la Fundación María
José Jove ha cedido para la ocasión;
del mismo modo, se realizarán
presentaciones de las diferentes
casas patrocinadoras, asícomo
una exhibición de eslalom en silla
de ruedas.

RECEPCIÓN
Mourelo espera que
la cita sea un éxito
El concejal de Deportes, Francisco
Mourelo, recibió a una
representación de la Escuela de
Tenis Mafineda.
Francisco Mourelo destacó que
estos cuatro días de partidos en las
instalaciones de la Escuela de Tenis
Marineda son el mejor ejemplo de
la necesidad de seguir con la
promoción del deporte como
herramienta fundamental para la
integración de las personas con
problemas de movilidad.
En este sentido, durante la reu nión
celebrada ayer en e[ Palacio
Municipal de María Pita, a la que
también asistieron el presidente de
la Escuela,Juan Hernández,ytres
tenistas gallegos participantes
(Martín Varela,Juan Gutiérrezy
Dan[el Prada), el concejal de
Deportes agradeció que la
segunda edición del Open
Intemaciona[Ciudad deACoruña
de tenis en silla de ruedas
contribuye a fomentar entre la
sociedad valores esenciales como
el compañerismo, eltrabajo en
equipo, la integración social o el
espíritu de superación.

[qlE11 p] :{l],’,l’:$.’{qll II I~’ [ii I ~’ I t) Lrl I dlE~.
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La Opinión
Jueves, 10 de mayo de 201252 | deportes

POLIDEPORTIVO

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

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 MartínVarela.Aho-
ra, que casi puede tocarlo con los
dedos, la eclosión de Daniel Caver-
zaschipuedeentrometerseensuca-
mino. Españasolo tienedosplazas.
Una es para el incombustible Kiko
Tur. Otra se la juegan el joven ma-
drileño y el cormelán, que por lo
menos tendrá a su favor que com-
petirá en casa y en un torneo en el
quedefiendeel título.El IIOpenIn-
ternacional Ciudad deA 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 reso-
lución, 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 (nú-
mero 14 del mundo) abre las posi-
bilidades del resto de participantes,
entre ellas las del propio jugador
local. Pero Martín Varela, que de-
buta 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 Vi-
natier, el 59 del mundo, y el siem-
pre correoso Álvaro Illobre (93).
Precisamente, el aresano, amigo y
rival de Varela, puede ser su prin-
cipal aliado, ya que se enfrentará
a Caverzaschi en primera ronda.

Illobre, olímpico en Pekín, jugará
un partido muy igualado con el ma-
drileño ya que ambos se conocen
a la perfección. De hecho, los dos,
junto con KikoTur y el propio Mar-
tín Varela, forman la selección es-
pañola que la próxima semana acu-
dirá a competir al Mundial de Co-
rea de la especialidad.

También tendrán su protagonis-
mo las dos jóvenes promesas del te-
nis en silla de ruedas gallego, Fé-
lix 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
ocupaelpuesto 25, obtuvo una wild
card de la organización y podrá dis-
putar su primer torneo internacio-
nal con las principales figuras de
este deporte.

En el torneo, no solo tendrá pro-
tagonismo el aspecto deportivo con
los partidos entre los distintos juga-
dores. También hay programadas
una serie de actividades paralelas
como la visita de los pacientes de
la Unidad de Lesionados Medula-
res del Chuac, la de la Confedera-
ción Gallega de Minusválidos (Co-
gami), Aspace y Aspronaga. Estas
asociaciones recibirán una clase de
tenis adaptada con la presencia de
los jugadores de la selección espa-
ñola, se realizará una charla de te-
letrabajo y empleo protegido y se
hará un paseo fluvial por el río Me-
ro con las bicicletas adaptadas que
laFundaciónMaría JoséJovehace-
dido para la ocasión a los organi-
zadores. Además, todo el público
que quiera acercarse hasta las pis-
tas cambresas tendrá el acceso gra-
tis a las instalaciones.

TENIS EN SILLA DE RUEDAS / II OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE A CORUÑA

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

FÓRMULA 1

Alonso: “No será el fin del mundo si
en Barcelona no estamos en la ‘pole”

Fernando Alonso declaró, a dos días del comienzo del Gran Pre-
mio de España de Fórmula 1, que espera una mejora en el ren-
dimiento de su Ferrari, que lo importante es progresar y que “no se-
rá el fin del mundo” si en Barcelona no está en la pole. “En Mont-
meló contamos con dar un paso adelante, pero hasta el sábado no
sabremos lo grande que será ese paso. Tenemos novedades en el
F2012; algunas de ellas las probamos la semana pasada en los test
de Mugello y las demás las ensayaremos el viernes en los entrena-
mientos libres”, señaló. “Está claro que tras haber limitado los da-
ños en las cuatro primeras carreras del año lo que ahora tenemos
que hacer es cambiar la tendencia. No será el fin del mundo si en Bar-
celona no estamos en la pole; lo importante es progresar y reducir
la distancia lo máximo posible, primero en Barcelona, luego en
Mónaco y después en Montreal, Valencia y Silverstone”, añadió.

CICLISMO / GIRO

Purito Rodríguez, satisfecho por el
rendimiento del Katusha en la crono

Purito Rodríguez mostró su satisfacción tras la “espectacular con-
trarreloj” que realizó su equipo en la cuarta etapa del Giro de Italia,
en la que el Katusha ocupó la segunda plaza a cinco segundos del
ganador, el Garmin, registro que coloca al ciclista español décimo en
la general que ahora lidera el lituano Ramunas Navardauskas. “El
equipo ha hecho una contrarreloj espectacular y estoy muy conten-
to porque he sacado tiempo a todos los favoritos, lo que me motiva
y me da mucha moral”, señaló Purito en la línea de meta de Verona.

Santiago Aparicio

MADRID

Rafa Nadal se lució sobre la
tierra azul, que contempló su
puesta en escena en una super-
ficie que ha despertado unos re-
celos que el español decidió ob-
viarparapasarporencimadel ru-
so Nikolay Davydenko y dar al-
cance a los octavos de final del
Masters 1.000 de Madrid, con
dos españoles en cuartos.

Porun lado, elnúmero dosdel
mundo, que barrió de la pista a
Davydenko(6-2y6-2), jugaráen
la tercera ronda contra Fernan-
doVerdasco, empeñado en supe-
rar dificultades en cada partido y
se impusoal colombianoAlejan-
dro Falla, pero en tres sets
(6-7 (4), 6-4 y 6-4). Por otro, Da-
vid Ferrer, que dio buenas sensa-
ciones en su estreno ante el che-
co Radek Stepanek (7-6 (4) y 6-
2) tendrá como adversario en oc-
tavos a Nico Almagro.

Nadal tuvounarranquefirme.
En ochenta minutos despachó a
Davydenko. Infalibleen tierra, el
número dos del mundo, finalista
en las tresúltimasediciones, ren-
tabilizó la inestabilidad de su ad-
versario, lejosdel jugadorcorreo-

so que llegó al tercer puesto del
circuitoyquehabíaganadoalba-
lear en seis de los diez enfrenta-
mientos que habían dirimido, in-
cluso los cuatro últimos.

“De la pista se ha hablado su-
ficiente. Djokovic habló ayer y
yo ya he hablado lo que tenía que
hablar. Lo único que me puede
no hacer estar contento es que te-
nemos pocas ocasiones de jugar
en casa y echo en falta que no
intentemos beneficiarnos a no-
sotros, los españoles”, declaró.

Nadal despacha
a Davydenko y se
cita con Verdasco

“De la pista ya lo he dicho todo”, declaró
tras su debut en la polémica arena azul

TENIS / MASTERS 1.000 DE MADRID

Rafa Nadal.

Martín Varela, en la Escuela de Tenis Marineda. / JUAN VARELA
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El tercer asalto de la pelea por el 
liderazgo de la Agrupación So-
cialista Coruñesa tendrá lugar 
esta tarde, a partir de las ocho, 
en las dependencias del Para-
ninfo de la Universidade da Co-
ruña. A pesar de que la tres fac-
ciones en las que está dividido 
el socialismo coruñés desde el 
fi asco de las elecciones munici-
pales de hace un año están de 
acuerdo en que el mejor candi-
dato posible para la dirección 
provincial es Francisco Caama-
ño, 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 tenden-
cias de la Agrupación estuvie-
ron a punto de lograr una candi-
datura de consenso, con repar-
to proporcional de los 18 dele-
gados incluido, el pasado jueves 
por la tarde, las reticencias de 
la base que apoya a los alinea-
dos con José Luis Méndez Ro-
meu impidieron que fraguara 
cualquier acuerdo.

Por eso, ayer se registraron 
las tres candidaturas ofi ciales 

Los socialistas coruñeses 
vuelven a las tres listas
Tras fracasar dos intentos de consensuar una candidatura 
al congreso provincial, las tres facciones miden hoy fuerzas

G. LEMOS, F. ESPIÑEIRA

A CORUÑA / LA VOZ
que pugnarán por el apoyo de 
los militantes socialistas coru-
ñeses. La lista ofi cialista estará 
encabezada por Mar Barcón e 
incluirá en los puestos de sali-
da a los ediles José Nogueira y 
Yoya Neira Fernández, el secre-
tario de Xuventudes Socialistas, 
Chema Castrillo, Pedro Armas, 
Isabel Lema, Isabel González, 
Xosé Manuel Dapena, Loli Ro-
dríguez Amoroso, Tom Pachón 
y María José Cebreiro.

Entre estos aspirantes a com-
promisarios fi guran algunos es-
trechos colaboradores del rival 
de Caamaño, José Manuel La-

ge Tuñas, como Loli Rodríguez 
Amoroso, Yoya Neira o Castri-
llo, aunque todas las fuentes 
consultadas dan por hecho que, 
al fi nal, los dos candidatos pac-
tarán una lista única.

La candidatura del sector crí-
tico estará encabezada por los 
tres jóvenes militantes que pu-
sieron en marcha la Platafor-
ma de Apoyo a Caamaño, Pa-
blo Fernández Vivanco, Ana Ya-
quimenko y Miguel Fernández, 
junto con otros históricos mi-
litantes como Javier Ramírez. 
Esther Fontán o Florencio Car-
dador, además de caras nuevas 
como Isabel Ausina, Alex Cár-
denas o Gema Fernández.

En la Nueva Alternativa, Ma-
nuel Vilaboy aceptó «dar un pa-
so al frente como cabeza de la 
lista tras un largo periplo como 
activista». Junto a él irán Luis 
José Rodríguez, Pilar Muiños 
y Javier Fernández Marino. En 
el resto de la lista fi guran otros 
militantes más conocidos, como 
Ángel Burgos o Jacinto Parga, 
exsecretario de Organización, 
así como Genaro García y José 
Barón, que encabezaron la lis-
ta de este colectivo en las dos 
ocasiones anteriores en las que 
hubo comicios internos.

Los procesos internos de la Agru-

pación Socialista se han salda-

do con escasos movimientos. La 

foto fi ja de las citas con las ur-

nas ha dejado a los afi nes a Bar-

cón rozando el 50 %, a los críti-

cos de Méndez Romeu por encima 

del 30 % y a la Nueva Alternati-

va acariciando el 20 %, aunque 

sin lograr superar el listón míni-

mo para obtener representación.

Tres citas con muy 
pocas novedades

STATUS QUO

El gobierno local 
garantiza la 
«total seguridad 
jurídica» del 
plan del Parrote

El teniente de alcalde de Me-
dio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, Martín Fer-
nández Prado, aseguró ayer 
que el proyecto del Parrote 
tendrá total garantía jurídi-
ca y defendió que se ejecu-
te junto al aparcamiento el 
vial subterráneo, que conec-
tará Puerta Real con las Áni-
mas, porque «o se hace aho-
ra o no se podrá realizar en 
50 años» y explicó que el ob-
jetivo es ver el corazón de la 
ciudad peatonalizado. 

Martín Prado acusó a la 
oposición de no respaldar el 
proyecto. «Están realizando 
una labor destructiva, pare-
ce que les da rabia que haga-
mos en nuestro primer año 
de gobierno lo que ellos no 
hicieron en todo un manda-
to», aseguró y defendió la 
tramitación realizada. «Jus-
to hablan de falta de legali-
dad los que concedieron una 
licencia sin informe de Patri-
monio. No están cualifi cados 
para hacer cualquier tipo de 
valoración legal», consideró.

Por su parte, el grupo mu-
nicipal del BNG indicó ayer 
que lo único que reclaman es 
que «o buraco do Parrote se 
resolva conforme á legalida-
de e sen suporlle ningún cus-
to económico á cidadanía».

A CORUÑA / LA VOZ

El senador socialista y exalcal-
de de la ciudad Javier Losada se 
mostró ayer prudentemente crí-
tico con ciertas actuaciones de 
la gestión del gobierno de Car-
los Negreira. Más concretamen-
te, preguntado en Radio Voz por 
la exhibición pública que se hi-
zo el pasado fi n de semana en 
María Pita de los coches ofi cia-
les pendientes de subasta, Lo-
sada insistió en que «no sue-
lo analizar la labor de mi suce-
sor, ya que eso les correspon-
de a los actuales dirigentes del 
grupo municipal socialista. Pe-
ro eso en concreto no entiendo 
para qué se hizo», para añadir 
después que «esas miserias hu-
manas hay que dejarlas en eso, 
en lo que son, el modo político 
de proceder de algunas perso-
nas», concluyó.

Losada participó en el progra-

ma Voces de A Coruña, donde se 
le pidió que realizase un balan-
ce de este año que lleva aparta-
do de la alcaldía: «Fueron unas 
elecciones extrañas, una marea 
contra el PSOE en toda España. 
Pero aunque ha pasado un año la 
gente por la calle me sigue lla-
mando alcalde, aunque sepan 
que ya no lo soy, y mostrándo-
me su aprecio y cariño», asegu-
ró el senador, que dijo que se-
rán precisamente los ciudada-
nos los que «juzgarán las me-
didas adoptadas por el actual 
gobierno local», en relación a 
iniciativas como la eliminación 
de la mediana de General San-
jurjo, obra realizada por su eje-
cutivo.

Negreira senador
Tuvo, sin embargo, buenas pala-
bras para la posibilidad de que 
Negreira sea designado senador. 

«Es una medida muy importan-
te. Siempre defendí que A Coru-
ña debía estar representada en 
las cortes por su relevancia, con 
diputados y senadores coruñe-
ses, como fui yo mismo, Carmen 
Marón o Francisco Vázquez. Pa-
ra el alcalde es bueno estar allí, 
y así ya somos más trabajando 
por la ciudad», explicó Losada, 
que enumeró los logros conse-
guidos por él en Madrid: «Yo 
conseguí ampliar el aeropuerto, 

la tercera ronda, luché por la fi -
nanciación del puerto exterior, 
por el Muncyt... Son muchas co-
sas las que el alcalde puede ha-
cer estando allí, en contacto con 
los ministros, pero hay que sa-
ber hacerlas». Aunque también 
recordó que cuando era alcalde 
desde la oposición le recrimi-
naban «que el Senado desvia-
ba mi atención sobre los asun-
tos locales».

Por último, aseguró Losada 
que esa decisión demuestra que 
«hay inteligencia en los parti-
dos», y recordó lo que le suce-
dió a él mismo, «que tuvieron 
que presionar Zapatero y José 
Blanco para que yo estuviese en 
el Senado, porque si hubiese si-
do por las decisiones de otros 
políticos en las últimas eleccio-
nes no tendríamos ningún sena-
dor ni diputado coruñés», con-
cluyó.

Javier Losada considera «poco idónea» la 
venta y exposición de los coches ofi ciales
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

«Son muchas cosas 
las que puede hacer 
el alcalde desde el 
Senado, pero hay 
que saber hacerlas»
Javier Losada
Senador

El BNG denuncia la discrimi-

nación que, a su parecer, su-

fre el gallego por parte de la 

Concejalía de Empleo y Turis-

mo en distintas campañas. Ci-

tan desde el grupo nacionalista 

que se excluyó esta lengua de 

su campaña de promoción de 

los mercados municipales y se 

utilizó el topónimo «La Coru-

ña» en los materiales promo-

cionales de la Noche Blanca.

DENUNCIA

Discriminación del 
gallego en Turismo

Un equipo de tres técnicos de 

la Fundación María José Jove 

y otros tantos de Aspace rea-

lizan hoy una ruta de ciclotu-

rismo adaptado con un grupo 

de ocho usuarios de ese cen-

tro por un tramo de cinco ki-

lómetros del Camino Inglés de 

Santiago a su paso por Cam-

bre. Contarán para ello con la 

colaboración de Protección Ci-

vil de Cambre y la Escuela de 

Tenis Marineda.

MOVILIDAD

Ruta cicloturista por 
el Camino Inglés

El grupo municipal del BNG ini-

ciará una campaña para con-

signar las distancias de seguri-

dad de las antenas de telefonía 

en zonas sensibles como son 

los colegios, los hospitales o 

las zonas verdes y parques pú-

blicos. Los nacionalistas solici-

tan al Ayuntamiento que revi-

se los planes aprobados de im-

plantación de las operadoras.

BNG

Campaña sobre zonas 
sensibles y antenas

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

Un aparatoso despliegue de la 

Policía Nacional en la calle de 

Antonio Viñes, en los Mallos, 

alarmó ayer a numerosos resi-

dentes en la zona. Eran cerca 

de las once de la noche cuan-

do a la altura del número 20 

de la citada vía se presenta-

ron varios coches patrulla. Sin 

embargo, fuentes ofi ciales in-

dicaron que la actuación solo 

se debió a una denuncia veci-

nal por exceso de ruido.

LOS MALLOS

Despliegue policial 
en Antonio Viñes
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La Fundación María José Jove y Aspace
"adaptan" el Camino Inglés para cicloturistas
¯ Un equipo de seis técnicos de la Fundación María José Jove y As-
pace (Asociación de Padres de Paralíticos Cerebrales) realizarán hoy
una rata de cicloturismo adaptado con un grupo de ocho usuarios de
este centro por un tramo del Camino Inglés a su paso por Cambre.
En concreto, los participantes disfrutarán de una ruta de 5 kilóme-
tros que forma parte del programa de actividades paralelas del II
Open Internacional de Tenis en silla de ruedas. La Fundación Jove
ha cedido a la Escuela de Tenis Marineda tres bicicletas adaptadas
para que puedan ser utilizadas por las personas del campeonato.
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Diferentes cabezas han ideado
diferentes usos para el monte
Costa en los últimos veinte años.
Y algunos resultan incompati-
bles. La Diputación cedió en
1992 el terreno al Ayuntamiento
de Culleredo para que lo destina-
se a fines culturales, deportivos
o recreativos. Pero no fue eso lo
que pasó. El Ayuntamiento con-
cedió sucesivos permisos tempo-
rales a una empresa para que uti-
lizase la zona como depósito de
materiales. Ahora, el cúmulo de
residuos supone un obstáculo pa-
ra el último de los planes ideados
para el monte: servir de relleno
para la pista de Alvedro en las
obras de ampliación.

Ahora, las partes implicadas en
la utilización que se ha hecho del
monte cullerdense deberán dar ex-
plicaciones a la Fiscalía. El Minis-
terio fiscal ha abierto diligencias
de investigación penal para ave-
riguar si existió delito en la gestión
del suelo, de titularidad pública y
empleado como vertedero por una
empresa privada con la autoriza-
ción del Ayuntamiento. A la cau-
sa abierta por el fiscal se sumará
la denuncia que hoy presentará el

grupo municipal del PP. Los popu-
lares ya habían presentado una
moción en pleno para exigir expli-
caciones sobre “presuntas ilega-
lidades” en el monte Costa.

La Diputación aseguró días des-
pués de conocerse que en un terre-
no de su titularidad se realizaba una

actividad privada, que desconocía
la ubicación de un depósito de re-
siduos en la zona. El Ayuntamien-
to aclaró que su autorización para
la utilización de los terrenos por
Excavaciones J. Fernández SL se
limitó a permisos temporales para
el depósito de materiales y negó ha-

ber otorgado una licencia para la
instalación de un vertedero.

El Ejecutivo municipal ha ins-
tado a la empresa a trasladar el de-
pósito a un lugar con la pertinente
autorización ya que ahora se ne-
cesitarán los terrenos para el re-
lleno de la pista de Alvedro.

Un monte multiusos
Los terrenos del monte Costa que servirán para el relleno de la pista de Alvedro y que

albergaron durante veinte años un depósito de residuos fueron cedidos para usos culturales

Si todo marcha según lo previsto, el
monte Costa cerrará su etapa como
depósito de residuos para servir a un
fin superior: aportar material para el
rellenode laampliaciónde lapistade

Alvedro. Estos terrenos albergan
desde hace años un vertedero ges-
tionadopor laempresaExcavaciones
J. Fernández SL, que durante veinte
añossevaliódepermisos temporales

para realizar su actividad en el suelo
público. La idea de la Diputación era
otra: el ente provincial cedió el sue-
loalAyuntamientoen1992parausos
culturales o deportivos

Vista del monte Costa, próximo al Ayuntamiento de Culleredo. / JUAN VARELA

Abegondo celebra
la Festa Cabalar con
exhibiciones de salto
y de doma libre

El campo da feira de Abe-
gondo celebraráestedomingo
su Festa Cabalar. La jornada
de exaltación del caballo co-
menzará a las 12.00 horas con
unconcursodebarriles.Lace-
lebración incluirá exhibicio-
nes de salto y de doma libre,
desfiles de carruajes y una
fiesta andaluza.

Más de 300 niños
participarán en los
campamentos de
verano de Culleredo

Los campamentos de ve-
rano delAyuntamiento de Cu-
lleredo, que se celebrarán en-
tre el 26 de junio y el 27 de ju-
lio, acogerán a 324 niños. El
Concellocerróelplazode ins-
cripción con 145 niños para
el primer turno, 64 en el se-
gundo y 115 en el tercero.

Un aula móvil
promoverá en Viós
y San Marcos el uso
de internet en el rural

ElRoadshowMovistarGa-
licia, un aula móvil que reco-
rre concellos gallegos, expli-
caráenel institutodeViósyen
el campo da feira de San Mar-
cos las ventajas de internet pa-
ra fomentar su uso en el rural.

JUAN VARELA

Vecinos reclaman un registro en la Casa das Palmeiras
Vecinos de O Temple protestaron ayer ante la Casa
das Palmeiras para reclamar que el inmueble vuelva a
albergar una oficina de registro. Convocados por la
Asociación de Veciños de O Temple, residentes en la
zona se concentraron para exigir la reapertura “inme-
diata” del servicio municipal y también la “recupera-

ción definitiva” de la ría de O Burgo. Los manifes-
tantes reivindicaron, además, la construcción del cen-
tro de salud, la escuela infantil y el centro de día”; la
eliminación de las antenas de Costa da Tapia; la fina-
lización “inmediata” de las obras de la calle Pígara, la
eliminación de grafitis y la reapertura de la piscina.

Redacción

CARRAL

“Las juntas parroquiales
propazo del Caudillo” fueron
“casa por casa” en Carral y lo-
graron que 819 familias paga-
sen “el impuesto revoluciona-
rio” hasta sumar un total de
4.385 pesetas, otra cantidad
más destinada a la compra del
pazo de Meirás para el dicta-
dor. La Comisión pola Recu-
peración da Memoria Históri-
ca da Coruña acaba de descu-
brir en losarchivosdelConce-
llo carralés, “gracias a la
colaboración de laAsociación
CulturaAberta”, documentos
que muestran “cómo se recau-
dó ese dinero” para la compra
del pazo en Sada

Memoria Histórica relata
que se crearon estas juntas en
Paleo, Cañás, Quembre, Ser-
gude, Sumio, Tabeaio, Veira
y San Vicente de Vigo, cada
una con maestros, párrocos,
concejales y falanguistas.

Memoria
Histórica halla
datos de cómo
Carral aportó al
pazo de Meirás

Redacción

CAMBRE

Tres técnicos de la Funda-
ción María José Jove y otros
tres de la Asociación de Pa-
dres de Personas con Paráli-
sis 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 par-
ticipantes cubrirán cinco kiló-
metros de recorrido.

Protección Civil y la Es-
cuela de Tenis Marineda co-
laboran en esta iniciativa que
forma parte del II Open Inter-
nacional de Tenis en Silla de
Ruedas que se celebra en
Cambre hasta el domingo.

Usuarios de
Aspace realizan
hoy una ruta
de cicloturismo
por el concello

[Viene de la página 15]
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CICLOTU RISMO
Ruta por Cambre de
usuarios de AS PACE
Tes técnicos de la Fundación María
José Jove y tres de AS PACE (Asociación
de Padres Paralíticos Cerebra[es) de
Osedo-Sada realizarán hoy una ruta
de cicloturismo adaptado con un
grupo de ocho usuarios de ambos
sexos de este centro por un tramo del
Camino Inglés a su paso por Carnbre.
Para llevarla a cabo, contarán con la
colaboración de Protección Civil de
Cambreyde la Escuela de Tenis
Mañneda. Los usuariosdisfrutarán de
una ruta de 5 kms, actividad que
forma parte del programa de
actividades paralelas del II Open de
Tenis en Silla de Ruedas que se
celebra en Cambre. La Fundación
MaríaJosé J oye ha cedido tres
bicicletas adaptadas para que puedan
ser utilizadas por las personas que
acudan aver elcampeonato.
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La Fundación María José
Jove cierra los primeros
’Sábados en familia’ hoy
Santiago. Padres, hijos y
abuelos, asistirán hoy a la
cuarta y última jornada
de Sábados en familia, el
programa de ocio familiar
creado por la Fundación
Maria José Jove para favo-
recer la cohesión familiar a
través de la participación
conjunta de padres e hijos
en actividades socialmente
responsables. Una iniciati-
va gratuita que en su pri-
mera edición ha tenido una
extraordinaria acogida.

Bajo el título de Jugan-

do en familia con la memo-ria. Tráete 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, asequibles al nivel
de compresión y memoria
de los niños. Se establecerá
así un diálogo que permiti-
rá a cada grupo hablar de
sus origenes, costumbres,
anécdotas, aventuras y re-
cuerdos 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 abuelos asisten de forma conjunta hoy a la cuarta y
última jornada del programa "Sábados en familia", la propuesta de
ocio familiar creado por la Fundación María José Jove para favore-
cer la cohesión familiar a través de la participación conjunta de pa-
dres e hijos en actividades socialmente responsables. Desde la fun-
dación destacan la "extraordinaria" acogida que ha tenido esta pri-
mera edición. El último de los talleres "Jugando en familia con la
memoria. Tráete a tus abuelos!", gira en torno a un juego sobre su
historia familiar.
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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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Santiago. Padres, hijos y abuelos 
asistieron ayer por la mañana a 
la cuarta y última jornada de Sá-
bados en familia, el programa de 
ocio familiar creado por la Fun-
dación María José Jove para fa-
vorecer la cohesión familiar a 
través de la participación conjun-
ta de padres e hijos en activida-
des socialmente responsables. 

Se trata de una iniciativa gra-
tuita que en su primera edición 
ha tenido una extraordinaria aco-
gida por parte del público.

Bajo el título de Jugando en Fa-
milia con la Memoria. Tráete a tus 
abuelos!!!, la jornada de ayer gi-
ró en torno a un juego en el que 
padres y abuelos escribían pre-
guntas 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 orí-
genes, costumbres, anécdotas, 
aventuras y recuerdos que iden-
tifiquen la visión que tienen los 
hijos sobre su familia. 

El objetivo principal se centró 
en la idea de reforzar la cohesión 
y la comunicación intergenera-
cional, con el fin de compartir y 
registrar los elementos centrales 
de la identidad familiar. 

Las actividades estuvieron co-
ordinadas por Luisa Rial Sánchez, 
psicóloga y terapeuta familiar.

Los Sábados en familia estu-
vieron liderados por los hijos, de 
entre 4 y 14 años, que son los au-
ténticos protagonistas del grupo 
familiar, cambiándose así el es-
quema 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

Taller con los 
abuelos en la 
Fundación Jove

Bermejo: “La austeridad y la falta de consumo 
están matando al sector de las artes gráficas”
Santiago. La Asociación de Em-
presarios 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 ga-
llego 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 re-
conversión a pelo, sin anestesia”, 
afirmó Jacobo Bermejo, presi-
dente de la AEAGG. 

Añadió que “a la actual situa-
ción económica tenemos que 
añadir el cambio de modelo de 
negocio que sufre el sector, con 
el imparable avance de la nue-
va edición electrónica y la caída 
de la demanda”. Alertó de que el 

sector gráfico español ha perdi-
do 40.000 puestos desde 2008, 
y afirmó que “si las administra-
ciones siguen sólo con las políti-
cas de austeridad llevadas a cabo 
hasta ahora, y sin emprender me-
didas de estímulo, no sólo no se 
reactivará la economía sino que 
se agravará la situación de para-
lización, y traerá consecuencias 
muy graves para el empleo”. ecg

La ‘chica de oro’ Betty White 
muestra su apoyo a Obama
Washington. La actriz Betty 
White, que reconoce que prefie-
re mantener en privado sus pre-
ferencias políticas, ha roto su 
silencio y ha mostrado su apoyo 
al presidente, Barack Obama, pa-
ra las próximas elecciones de no-
viembre en Estados Unidos.

La veterana actriz, de 90 años, 
recordada por su papel en la se-
rie The golden girls (Las chicas de 

oro), señaló que está “muy, muy 
a favor” de Obama de cara a los 
próximos comicios en unas de-
claraciones difundidas ayer por 
la prensa estadounidense.

White asegura que es una per-
sona a la que le gusta el consenso  
entre partidos y que se ha mante-
nido alejada de la política toda su  
vida, según recoge el diario The 
Washington Post. eFe

Describen la comunidad de invertebrados viva 
a mayor profundidad del mundo, en el Cáucaso
Valencia. Un grupo de investiga-
dores, espeleólogos y científicos 
españoles ha identificado en la 
cueva Krubera-Voronja de Ad-
jasia, en el Cáucaso oriental, la 
comunidad de fauna viva a ma-
yor profundidad del mundo y ha 
descrito este ecosistema formado  
por nuevas especies para la cien-
cia de pequeños invertebrados.

El biólogo valenciano Alberto 

Sendra formó parte de la expedi-
ción hispano-rusa que hace dos 
años descendió a las profundida-
des de esta sima, la más profun-
da de la Tierra, para explorar sus 
formas de vida, y acaba de pu-
blicar este descubrimiento en la 
revista científica International Jo-
urnal 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 alti-
tud sobre el nivel del Mar Negro, 
donde se abre la boca de la cavi-
dad, que desciende casi vertical-
mente hasta los 2.191 metros de  
profundidad. Sendra, técnico de 
fauna de suelo del Ayuntamien-
to de Valencia, subraya que es la 
“primera vez” que un grupo de es-
pañoles hace un hallazgo así. eFe

‘Atilano’ aprende a ser un 
quebrantahuesos campestre
Escuaín. Atilano, el último que-
brantahuesos nacido en cautivi-
dad en Aragón, ha comenzado su  
“crianza campestre” en el Pirineo 
oscense, donde aprenderá de sus  
congéneres y formará su iden-
tidad antes de ser soltado en los 
Picos de Europa con la esperanza 
de recuperar esta especie extin-
guida 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 (Zara-
goza), dependiente del Gobierno 
de Aragón, donde permaneció al 
cuidado de veterinarios y natura-
listas 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,
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, da las más expresivas gra-
cias a cuantas personas se dignaron asistir a los actos de conducción, fune-
ral y sepelio, haciendo extensivo su agradecimiento a todas aquellas que por
otros medios le testimoniaron su condolencia.

Teo, 13 de mayo de 2012

sociales de esta práctica que, en-
tre otras cuestiones, “deteriora 
las relaciones sentimentales o su-
pone problemas con los amigos. 
Se entra en una situación de difí-
cil control”, aclara Chaves en una 
entrevista a Europa Press.   

La investigación revela que el 
36% de los encuestados ha dejado 
alguna vez su hogar por la noche 
para comprar cigarros. e.p.

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 refe-
rente a su adición al tabaco y el 12 
asegura haber evitado encontrar-
se con su seres queridos en un   
momento determinado porque 
sabía que no iba a poder fumar.   

Se trata de las consecuencias 

Madrid. El 25% de los fumadores 
ha roto con sus parejas por cul-
pa del tabaco, según la encuesta 
Understanding Extreme Smoking 
Behaviours, una situación que res-
ponde a una “enfermedad adicti-
va” en la que “uno no es libre a la 
hora de tomar decisiones”, expli-
ca el jefe médico de la Unidad de 
Negocio de Atención Primaria en 
Pfizer, José Chaves, quien presen-

Uno de cada cuatro fumadores ha visto rota 
una relación sentimental por culpa del tabaco
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Niños y mayores, en el primer
<lSábado en familia)).

FUNDACIÓNJOVE
Taller de memoria
dedicado a abuelos

La primera edición de los Sá-
bados en familia de la Funda-
ción Maria José Jove se cerró
ayer con un taller de memoria
dedicado a los abuelos que tu-
vo ul3a muy buena acogida el3
tn~ los participantes. En la acti-
vidad, cada familia establecfa
un diálogo para recordar sus
or fgenes, costumbres y anéc-
dotas, con el fin de reforzar la
cohesión entre generaciones.
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La Fundación Maria José Jove
abre el plazo de inscripción en
sus talleres de vela y piragüismo
REDACCIÓN > A CORUÑA

La Fundación María José Jove
abre hoy mismo el plazo de ins-
cripción en el Programa Esfuer-
za de Verano, que ofrece 132
plazas para participar en los cur-
sos e vela y piragüismo adapta-
do, además de la ayuda en playa,
que cuenta con 80 plazas y que
se desarrollará durante los me-
ses est/vales. El programa es ín-
tegramente gratuito y las pero-
nas interesadas deben realizar la
inscripción a través de la página
web de la entidad, www.funda-
cionmariajosejove.org

El programa se 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 pi-
ragüismo tienen una oferta de
60 plazas, en horario de diez a
doce del mediodía, mientras pa-
ra las actividades de vela se ofer-
tan 72 plazas, en dos turnos: de
10.00 a 12.30 horas y de 12.30 a
15.00 horas.

Los próximos días
habrá actividades en
familia en el centro

La Fundación continúa en el
mes de junio con los talleres en
familia. Este primer lunes, 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 monitoras del
taller. El jueves, día 7 de junio,
se celebra en la propia
fundación el 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
conjuntamente a la composición
de una obra artística. Por
último, el inglés será el
protagonista del siguiente taller,
el del viernes, día 8, que
mezclará idioma y teatro. Las
familias asistirán una
representación de los niños que
han participado en este taller a
lo largo del curso.

Ayuda en 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 desde la Fun-
dación. Este programa les facili-
ta el disfrute del ocio cotidiano
de ir a la playa, tomar el 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 anfi-
bias el acceso a la arena y 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.

Todas las actividades se enmar-
can dentro de Programa Esfuerza
de actividad física para personas
con discapacidad que la Funda-
ción maría José Jove organiza
desde hace cuatro años y que se
ha consolidado por ser pionero y
único en Galicia. El principal obje-
tivo es contribuir al desarrollo
personal y social de las personas
con discapacidad, mejorar su au-
toestima y autosuperación, ade-
más de generar hábitos saluda-
bles, a través de la práctica de de-
portes adaptados en un marco lú-
dico.

Las personas que pueden parti-
cipar en la actividad son aquellas
que tengan algún tipo de discapa-
cidad y mayores de ocho años. To-
das las actividades están dirigidas
por docentes especializados.
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Un ciclista resulta
herido leve al ser
arrollado por un coche
en la ronda de Outeiro

Un ciclista resultó ayer he-
rido leve al ser atropellado por
un turismo a la altura del nú-
mero 198 de la ronda de
Outeiro. Una ambulancia de
CruzRoja tuvoque trasladaral
herido al Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña,
porque se quejaba de dolor
cervical. El hombre, de 44
años e iniciales J.M.R.V.

El psicólogo Niceto
González ofrece una
charla sobre consumo
responsable de alcohol

El psicólogo Niceto
González ofrecerá el 7 de ju-
nio una charla sobre consumo
responsable de alcohol como
medida de prevención. Será
en el centro cívico de Os Ma-
llos a las seis de la tarde. La
charla es gratuita y la inscrip-
ción para asistir debe forma-
lizarse en la conserjería del
centro cívico. Esta actividad
está dirigida a familias y cui-
dadores interesados en apren-
der cómo se puede prevenir el
alcoholismo.

El experto en nutrición
Benjamín Caballero
hablará hoy sobre la
alimentación sana

El médico experto en nu-
trición Benjamín Caballero
ofrecerá esta tarde, a las 20.00
horas, una conferencia sobre
mitos y realidades de la ali-
mentación sana. La charla,
que organiza el Colegio de
Farmacéuticos, se celebrará
en el Centro Sociocultural
Novacaixagalicia, en los nú-
meros 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 ins-
cripción para las actividades
de vela y piragüismo del pro-
grama Esfuerza que organiza
cada verano. Ofrece 132 pla-
zasy80deasistenciaen lapla-
ya 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

LosvinosViñaCosteiraor-
ganizan hoy y mañana catas
solidarias en el KioscoAlfon-
so. Las entradas costarán
quinceeurosyeldinero recau-
dado se donará íntegramente
a financiar la actividad de la
Cocina Económica.

Redacción
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El PSdeG preguntó ayer al
Gobierno local cuando tiene
previsto atender la demanda
vecinal para llevar la línea de
autobús a las calles travesía de
San Antonio, Vigía, Marola,
Pérez Quevedo, Mariscal Lo-
riga Requena, Faro, Santa Ce-
cilia y otras de la zona de la
ronda de Monte Alto.

Los socialistas recuerdan
que la concejala de Movilidad
se había comprometido el año
pasado con los vecinos a aten-
der esta reclamación y por eso
denuncian que todavía no ha-
yan tenido contestación.

Desde la formación reco-
gen las peticiones de los habi-
tantes,quienesconsideranque
el cambio en la línea daría ser-
vicio a la Ciudad Deportiva de
la Torre, al centro de día, a la
escuela infantil, auncentroes-
colar y al polideportivo.

El PSdeG pide
al Concello que
lleve la línea de
autobús a calles
de Monte Alto

Redacción
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Miembros de la Asamblea
15-M denuncian la “incohe-
rencia” de los policías locales
que el pasado 12 de mayo,
coincidiendo con el Día inter-
nacional del comercio justo,
desmantelaron su mercadillo
solidario alegando que no
contaban con el permiso mu-
nicipal. Los organizadores
del mercado de trueque des-
tacan que la normativa reco-
ge que no se puede ocupar la
vía pública sin una autoriza-
ción que implica el pago de
unas tasas que gravan activi-
dades comerciales. Por eso,
alegan que en el caso del true-
que no hay razón para el des-
mantelamiento porque no hay
ánimo de lucro ni transaccio-
nes económicas.

Al mismo tiempo que se
producía el desalojo en el
Agra do Orzán señalan que en
la plaza de Pontevedra se cele-
braba una feria similar en la
que participaba el Gobierno
local. Y critican que el Ayun-
tamiento impida el desarrollo
de actividades que tienen un
impacto positivo en el barrio.

La Asamblea
15-M censura
al Concello por
desmontarle
un mercadillo
Considera que el
motivo por el que se
les obligó a desalojar la
zona es “incoherente”

Aurora Fernández y Ana Gómez, ayer, en la facultad de Ciencias. / ALEISS CRUZ

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Formación, especialización, no
tener miedo a los cambios y no ren-
dirse nunca. Esas son algunas de
las claves que dieron ayer las res-
ponsables de calidad de Hijos de
Rivera y Bunge Ibérica a alumnos
de Ciencias Químicas de la Univer-
sidade da Coruña para que tengan
en cuenta a la hora de enfrentarse
a un mercado laboral marcado por
la crisis económica.

AnaGómez,de la factoríadeEs-
trella Galicia, y Aurora Fernández,
de la compañía agroalimentaria
Bunge Ibérica, destacan que en los
últimos años se han desarrollado
campos como la seguridad de los
trabajadores, la sostenibilidad en
las empresas, la seguridad alimen-
taria y, sobre todo, todo lo relacio-
nado con el control de calidad.

El avance de las tecnologías
también ha permitido el auge de es-
pecialidades como la biotecnología
o la nanotecnología para “dar res-
puestas rápidas” a las demandas de
los consumidores. Reconocen que
se habla de “un panorama desola-
dor” y por eso quieren que los jó-
venes no caigan en ese desánimo
y se convenzan de que todos tie-
nen su lugar, aunque hasta encon-
trarlo tengan que “dejar la zona de
confort” y pasar por varias fases.

“Nadie nace estrellado”, señala
AnaGómez,quienexplicaqueade-
másde“estar enelmomentoyel lu-
gar adecuado” es muy importante
saber relacionarse, trabajar enequi-
po sin apostar solo por metas indi-
viduales y mostrar siempre una ac-
titud “honesta”. Tanto Ana como
Aurora consiguieron su empleo en
las empresas que trabajan en la ac-
tualidad empezando “desde abajo”
para sustituir a empleados con más
de30añosdeexperienciaqueno te-
nían titulación. Ambas agradecen
ese proceso de aprendizaje para
avanzar dentro de la entidad hasta
dirigir equipos porque “es más fá-
cil 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 tie-
nen un resultado tan rápido.

Los profesionales vuelven a clase
Las responsables de calidad de Hijos de Rivera y Bunge Ibérica

explican a los alumnos de Ciencias Químicas sus salidas laborales

Que nadie nace estrellado es uno de los
mensajes que ayer quisieron dejar claro a
losalumnosdeCienciasQuímicas las res-
ponsables de calidad de Hijos de Rivera
y Bunge Ibérica. Su intención es mostrar-

les que no pueden dejarse llevar por el
desánimo de la crisis y luchar por su sitio
con formación continua, una actitud ho-
nesta y sin miedo a los cambios hasta en-
contrar lo que quieren

Las expertas coinciden
en que la crisis no debe
desanimar a los recién
titulados y les piden
que nunca se rindan

L. O.

Repsol regala
ocho viajes para

el Gran Premio
de Montmeló

Repsol llevará a ocho concur-
santes y sus acompañantes a
Barcelona para ver el Gran
Premio de MotoGP en Mont-
meló, que se disputará el pró-
ximo fin de semana. María
Souto, JoséAntonioVázquez,
Javier Brandón, Salomé Fer-
nández, Ana Barreiro, José
LuisTouriñán, Elisa Paz y Da-
vid Balea han sido los afortu-
nados que lograron dos entra-
das en tribuna además de tras-
lados alojamiento en un hotel
cuatro estrellas gratis.
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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. 
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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  
 
 



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

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. 

 




