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La Fundación María José
Jove oferta durante los meses
de julio y agosto asistencia en
la playa de Oza a personas con
discapacidad. Las ayudas
consisten en facilitar a través
de rampas, sombrillas y sillas
anfibias el acceso de los discapacitados a la arena y el
mar. Cada sesión, que se realizarán dos veces por semana
de lunes a jueves, durará tres
horas y habrá dos turnos, de
12.00 a 15.00 y de 15.00 a
18.00 horas con cuatro grupos de diez personas.

La refinería entrega
los diplomas del
máster en Prevención
de Riesgos Laborales
La dirección de la refinería
de Repsol entregó ayer los diplomas acreditativos a los
veintidós empleados que cursaron el máster en Prevención
de Riesgos Laborales en 2009.
El curso tiene 900 horas e incluye tres especialidades: seguridad, higiene y psico-sociología aplicada. La titulación del máster fue expedida
por la Xunta y para poder cursarla los alumnos deben poseer una titulación universitaria media o una licenciatura
superior.
FRAN MARTÍNEZ
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La Fundación María
José Jove ayuda
a los discapacitados
a acceder a la playa

dríguez reconoce: “Nunca es suficiente aunque no nos quejemos”.
Afirma que la asociación trata de incrementar los apoyos privados “pa-

El restaurante de
El Corte Inglés celebra
el ciclo gastronómico
del pulpo y el bonito
El restaurante de El Corte
Inglés celebra hasta el 30 de
agosto un ciclo gastronómico
dedicado al pulpo y al bonito
de Burela. Los clientes del local podrán probar platos tradicionales como el pulpo a la gallega o la empanada de bonito;
y platos innovadores como la
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Tomar el sol, echarse crema o bañarse en el mar son acciones sencillas
que, sin embargo, pueden resultar
muy complicadas para aquellos que
tienen algún tipo de limitación fí-

sica. Por eso, la Fundación María José Jove, dentro de su programa ‘Esfuerza’, incluye la iniciativa ‘Ayuda
en playa’, que se basa en la asistencia
a discapacitados en la playa de Oza.

En el arenal coruñés se instalará una
rampa que permitirá el acceso de estos usuarios al mar.Además, los participantes disponen ya de una silla
anfibia por si quieren bañarse
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TARRAGONA

Ochenta coruñeses con discapacidad podrán disfrutar este verano del arenal
de Oza gracias al programa ‘Ayuda en playa’ de la Fundación María José Jove
Alexandra Moledo
A CORUÑA

“Que alguien te diga que hace
años que no viene a la playa porque no tiene quién le ayude te motiva a hacer este trabajo”, dice Olalla Rábade, licenciada en INEF que
este verano estará a la disposición
de los ochenta discapacitados coruñeses que participan en Ayuda en
playa, una actividad gratuita del
programa Esfuerza de la Fundación
María José Jove.
Actos tan sencillos para quien no
tenga limitaciones físicas, como tomar el sol, echarse crema o bañarse en el mar tienen gran dificultad
y, en muchos casos, no son posibles
sin ayuda para que las personas con
limitaciones físicas puedan disfrutar de su tiempo de ocio en la playa. Con este fin se ha reservado una
zona en el arenal de Oza, donde se
colocará una rampa que facilite el
acceso de estas personas al mar.
La iniciativa tuvo “tan buena
acogida y demanda el año pasado”,
según el coordinador del programa,
Marcos Fernández Carreiras, que
este verano se llevará a cabo por
segunda vez. De nuevo, se ocuparon las ochenta plazas ofertadas y
los inscritos se distribuirán en dos
grupos de cuarenta personas y éstos, a su vez, en cuatro tandas de
diez.
La asistencia se ofrece dos días
por semana, los lunes y los jueves
en dos turnos, uno de 12.00 a 15.00
horas y otro entre las 15.00 y las
18.00 horas. Fernández Carreiras
señaló que se ha elegido la playa
de Oza por su accesibilidad y por
ser una de las más abrigadas del
municipio coruñés.
El personal de la fundación instalará en los próximos días una rampa de madera con el fin de delimitar un pasillo que facilite el acceso
al mar de las personas con discapacidad que quieran bañarse con sillas adaptadas al agua. La ausencia de esta rampa dificultó ayer el
traslado de los discapacitados que
querían bañarse, ya que no quedó
otra que hacerse sorteando al resto
de los bañistas.
Olalla Rábade explicó que, entre el material disponible para facilitar la estancia en la playa a los
inscritos en Ayuda en playa, disponen de “una silla anfibia, otra que
nos prestan los socorristas para trasladar los usuarios hasta el agua, un
cortavientos, varias sombrillas,
tumbonas y además el primer día se
les regala una toalla a cada uno”.
Los primeros usuarios llegaron
ayer al arenal coruñés de Oza en
transporte adaptado, que también
pone a su disposición la Fundación,
y se mostraban encantados de poder aprovechar su jornada playera.
De hecho, una de las participantes,
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Dos monitoras transportan a una usuaria en una silla anfibia, ayer en la playa de Oza. / EDUARDO VICENTE

La oferta estival se completa con
cursos adaptados de vela y piragüismo
Ayuda en playa no es la única propuesta del programa Esfuerza. Con el resto de actividades que la
Fundación María José Jove ofrece durante la época veraniega se busca la promoción de la actividad
física entre colectivos de personas mayores de ocho
años que sufren algún tipo de discapacidad.
La institución coruñesa ha convocado por tercer verano consecutivo formación de vela y piragüismo adaptado en las instalaciones deportivas
de Marina Coruña, en el dique de abrigo. La actividad combinada de ambos deportes tiene una duración quincenal y se desarrollará todos los días,
de lunes a viernes, en seis turnos. Los cursos de
las dos modalidades ya comenzaron el 22 de junio
y durarán hasta el 11 de septiembre.
Las clases de piragüismo cuentan con 60 plazas
y se imparten de lunes a viernes, en horario de 10.00
a 12.00 horas. Por su parte, para las de vela hay 72
Montserrat Sánchez, incluso se animó a estrenar la silla anfibia y darse un baño.
La coruñesa repite por segundo
año la experiencia y este verano le
toca en el mes de julio. Para esta
usuaria, la propuesta está “fenomenal” porque “hasta ahora no podíamos venir a la playa, ya que no había nadie que se preocupase de nosotros ni que nos acercase al agua”.
Montserrat participa, además, en
otras actividades de la fundación
destinadas a los discapacitados co-

inscritos distribuidos en dos grupos de seis personas por turno, uno por la mañana en el mismo horario que piragüismo y otro turno más tarde, de
12.30 a 15.00 horas. Los alumnos cuentan con embarcaciones especialmente diseñadas y adaptadas a
sus necesidades con el fin de que las puedan manejar con facilidad.
La formación se completa con otros cursos de fitness, natación y actividad física adaptados a las
necesidades de usuarios con algún tipo de discapacidad. Estos cursos, por el contrario, se imparten durante el periodo escolar.
Según el coordinador del programa Esfuerza,
Marcos Fernández Carreiras, “con estas actividades
se pretende contribuir al desarrollo personal y social de las personas con algún tipo de discapacidad, mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar hábitos saludables”.

mo los cursos de vela y piragüismo.
Según apunta la monitora Olalla
Rábade, “en esta actividad participa gente que no iría a la playa por su
cuenta y al tener a alguien que esté
pendiente de ellos se sienten más
seguros y tranquilos”. Las funciones de los socorristas se limitan a
la donación del material al discapacitado como la silla anfibia, pero no
están obligados a la asistencia personal de estos grupos.
La silla anfibia que usan los voluntarios para que los discapacita-

dos puedan bañarse la cedió un centro social de Bergondo, pero como
es difícil su manejo por la arena,
pues es más apropiada para playas
fluviales, los socorristas de Oza les
prestan otra con esa función.
La iniciativa está condicionada
a la meteorología. Los organizadores confían en que acompañe el
buen tiempo estos meses, aunque
“el programa funcionará en los días que llueva y los usuarios podrán
reunirse igualmente y realizar otras
actividades”, señala Olalla.
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Cumpleaños

■ Dalai Lama, 75;
Pau Gasol, 30; Antonio
Pecci “Toquinho”,
64; Heribert Barrera,
93; Sylvester Stallone,
64, y Elena
Ballesteros, 29.
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80
discapacitados podrán
beneficiarse del
programa de apoyo de
la Fundación María
José Jove en Oza.
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Orillamar
■ Desde el pasado 21 de junio y durante dos
meses, por trabajos de urbanización del corredo
verde de Orillamar, se corta al tráfico la citada v
entre las calles de Cabo Ponte Anido y Torre. La
alternativa es Cabo Ponte Anido, avenida de
Hércules y calle del Parque, itinerario establecid
también para las líneas de bus urbano que se ve
afectadas (3, 4, 5, 6, 6A, 7, 11, 17). Por el mism
motivo se ocupará un carril de circulación en ot
tramo de la calle Orillamar, entre las calles de
Vicente de Paul y Cabo Ponte Anido.

Ricardo Pérez y Carballo
■ Desde el 21 de junio y durante mes y medio s
corta al tráfico la calle de Ricardo Pérez.

Las tiras de suelen pesar sobre un kilo

PATRICIA G. FRAGA

La pieza de un kilo ronda los 9 euros

Carne rellena para comer
asada o en bocadillo
■ Mientras se espera a que lleguen los primeros pulpos a las plazas –el calendario de la
Xunta fijó para hoy la apertura de la veda–, la
AL DÍA
carne de cerdo puede ser una alternativa para
R. L. > A CORUÑA
empezar con buen pie la semana. En los mercados se pueden encontrar diferentes productos elaborados a base de este alimento, que se salen del habitual lomo o
de las chuletas. Un ejemplo es la carne rellena. Se realiza a base de tapa
de cerdo, a la que se le añade jamón asado, queso y aceitunas. La venden
ya preparada, lista para hacer en el horno. Las piezas rondan el kilo, por
lo que sirven para preparar una comida para varias personas. El precio
de cada una de ellas se mueve entre los 8 y los 9 euros, siempre en función del peso. A la hora cocinar las piezas, los placeros aseguran que es
muy sencillo, ya que la carne rellena se cocina con sólo una hora en el
horno. Otra de las ventajas es que, una vez asada, se puede comer fría

la plaza

Avenida de General Sanjurjo
■ Permanecen cortados los dos carriles más
próximos a la mediana de General Sanjurjo,
entre las calles de Ramón y Cajal y Primavera.
mantiene un carril de cada sentido.

Mellid
■ Desde el pasado 7 de junio y durante un mes
corta al tráfico la calle de Mellid por trabajos d
peatonalización de la vía Ricardo Pérez.

Cuesta de San Agustín
■ Por trabajos de reurbanización de la plaza de
España, se corta al tráfico la cuesta de San
Agustín en sentido de bajada hacia María Pita y
el mercado, por lo que el acceso se realizará
desde la Estrecha de San Andrés.

DONANTES

■ El local permanente del Centro de
Transfusións de Galicia en la ciudad está situad
en la planta baja del hospital Abente y Lago
–antiguo Militar–, al que se accede desde la
entrada principal. El horario para realizar
donaciones es de lunes a viernes de 08.00 a
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Un programa de la fundación María José Jove permite disfrutar de la playa a ochenta discapacitados
Un grupo de ochenta discapacitados podrán disfrutar del agua en la
playa coruñesa de Oza durante los meses de julio y agosto gracias al
apoyo de la fundación María José Jove, que repite este año el programa
Esfuerza con el que asiste a personas con limitaciones físicas en este

arenal. El coordinador de este programa, Marcos Fernández Carreiras,
explicó ayer —con motivo de la puesta en marcha del programa— que
para este verano ya están prácticamente cubiertas todas las plazas, lo
que demuestra el éxito de esta iniciativa. CABALAR (EFE)
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Un programa de la fundación María José Jove permite disfrutar de la playa a ochenta discapacitados
Un grupo de ochenta discapacitados podrán disfrutar del agua en la
playa coruñesa de Oza durante los meses de julio y agosto gracias al
apoyo de la fundación María José Jove, que repite este año el programa
Esfuerza con el que asiste a personas con limitaciones físicas en este

arenal. El coordinador de este programa, Marcos Fernández Carreiras,
explicó ayer —con motivo de la puesta en marcha del programa— que
para este verano ya están prácticamente cubiertas todas las plazas, lo
que demuestra el éxito de esta iniciativa. CABALAR (EFE)
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En la playa de Oza
sin barreras
Por segundo año y con
la llegada del verano, la fundación Jove ha puesto en marcha
el programa Esfuerza, que comenzó ayer en la playa de oza.
El objetivo de esta iniciativa es
ofrecer ayuda en el arenal a las
personas con discapacidad para que puedan disfrutarla en las
mismas condiciones que cualquier ciudadano. Este colectivo recibirá asistencia tanto para
tomar el sol como para bañarse
durante los meses de julio y agosto, dos días por semana, de lunes
a jueves. Contarán con rampas,
sombrillas y sillas anfibias para acceder a la arena y al mar.
Cada sesión durará tres horas y
este año, como particularidad,
habrá dos turnos: uno de 12.00
a 15.00 horas y otro de 15.00 a
18.00. Foto: CABALAR / EFE
A CORUÑA.
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La Fundación Jove lleva a discapacitados
a la playa

Ochenta
discapacitados pueden
disfrutar estos meses
del programa
"Esfuerza" Eduardo
Vicente

La asistencia se ofrece en los meses de julio y agosto, lunes y jueves, y
en turnos de 12:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
EFE Ochenta discapacitados podrán disfrutar de la playa coruñesa de Oza durante los
meses de julio y agosto gracias al apoyo de la Fundación María José Jove, que repite
este año el programa "Esfuerza" con el que asiste a personas con limitaciones físicas en
este arenal.
El coordinador de este programa, Marcos Fernández Carreiras, ha explicado hoy,
coincidiendo con su puesta en marcha, que el pasado resultó año un éxito y que para
este verano se ofertan las mismas plazas, que ya están prácticamente cubiertas.
Fernández Carreiras ha señalado que se ha elegido la playa de Oza por su accesibilidad
y por ser una de las más abrigadas del municipio coruñés.
Además, ha apuntado que la Fundación María José Jove instalará en los próximos días
una rampa para facilitar el acceso al mar de los discapacitados que quieran bañarse con
sillas adaptadas para el agua.
La ausencia de esta rampa ha dificultado hoy el traslado hasta el agua de los
discapacitados que querían bañarse, que tenía que hacerse sorteando a las numerosas
personas que llenaban la playa de Oza.
La asistencia se ofrece en los meses de julio y agosto dos días por semana, lunes y
jueves, y en dos turnos (de 12:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas) con cuatro
grupos de diez personas.

Montserrat Sánchez ha sido hoy a primera usuaria de este programa que ha podido
disfrutar del baño y ha sido trasladada al agua en una silla anfibia por varias de las
personas que prestan asistencia a los discapacitados.
Esta vecina de A Coruña ha valorado esta iniciativa de la Fundación Jove, que le parece
"fenomenal" y ha destacado que con pocos medios se puede facilitar el disfrute de la
playa a personas a las que en condiciones normales les está vetada.
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GALICIA.-El fotógrafo gallego José Manuel Cendón gana la beca del Foro
Internacional Revela 2010
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) El fotógrafo gallego José Manuel Cendón
ha obtenido la bolsa de 12.000 euros que el Ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) otorga dentro del Foro Internacional Revela 2010, según ha informado
este viernes la organización. El fotógrafo santiagués, que viajará en septiembre
a Oleiros (A Coruña) para recibir el premio, utilizará la beca económica para
llevar a cabo un trabajo sobre el impacto en Sudáfrica de la combinación de las
enfermedades VIH/SIDA y tuberculosis. José Cendón, de 35 años de edad,
posee una larga trayectoria como fotoreportero internacional. En 2008 fue
secuestrado mientras elaboraba un reportaje sobre piratería en Somalia y en la
actualidad ha fijado su base en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde donde
cubre el continente africano como report ero.
Además, el jurado del Foro Internacional Revela 2010 ha premiado al catalán
Sergi Cámara, que ha obtenido el segundo premio y al argentino Tony Vacas,
distinguido con el tercer galardón.
El Foro Internacional Revela es una iniciativa del Ayuntamiento de Oleiros que
cuenta con la colaboración de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la
Diputación de A Coruña, entre otras entidades.
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el ideal Gallego Sábado, 17 de julio de 2010

Oleiros
El santiagués realizará un trabajo sobre el virus del sida en Suráfrica

revela otorga una beca de 12.000
euros al fotoperiodista José Cendón
redacción > a coruña

n El fotoperiodista José Cendón
ha obtenido la beca de 12.000
euros que el ayuntamiento otorga
dentro del Foro Internacional revela 2010. El profesional que fuera secuestrado en somalia en
2008 utilizará el dinero para llevar a cabo un trabajo sobre el impacto en suráfrica de la combinación de las enfermedades VIH/sida y tuberculosis. Cendón viajará
a oleiros a lo largo del mes de septiembre para recibir el premio de
la mano del alcalde, Ángel garcía
seoane.
El objetivo del proyecto será
concienciar a la sociedad occidental de la gravedad de estas dos infecciones, tanto individualmente
como combinadas. también intentará mostrar que su erradicación es posible utilizando una estrategia adecuada y, para ello,
mostrará a los afectados enfatizando su dignidad como personas
que afrontan una dura realidad
silenciada por la mayoría de los
medios de comunicación internacionales.
José Cendón, de 35 años de
edad, posee una larga trayectoria
como fororreportero internacional. desde 2004 hasta principios
de este mismo año ha residido en
África del Este, desde donde cubrió la región de los grandes lagos y el llamado cuerno del continente colaborando con aFp y diversos medios internacionales.
después de su secuestro mientras
trabajaba para el periódico británico the sunday telegraph, ha fijado su residencia en Ciudad del
Cabo, desde donde cubre la infor-

Cendón vive actualmente en Ciudad del Cabo

a lo largo del mes de
septiembre se organizará la
entrega de galardones a la
que asistirá el fotógrafo

mación como freelance. además
de esta beca, el jurado también
premió ayer al catalán sergi Cámara, en segundo lugar, y al argentino tony Vacas, distinguido
con el tercer galardón.

Exposiciones > El Foro Interna-

cional revela se clausura, tras el
fallo de jurado hecho público ayer,
con el cierre de las exposiciones el
domingo. unas muestras que ocupan todavía parques y paseos del
municipio y que giran alrededor
de la violación de los derechos de

efe

los niños en la sociedad actual,
bajo el título “morrer de infancia”.
después de la conclusión, todavía
restará el evento de entrega de
premios, que será en el mes de
septiembre, en una fecha todavía
sin concretar.
Esta quinta edición del Foro Internacional revela es una iniciativa del ayuntamiento de oleiros
que cuenta con la colaboración de
la diputación de a Coruña y la
Fundación maría José Jove. también muestran su apoyo la Caixa,
Caixa galicia, Viajes El Corte Inglés y Haley.
durante el mes de junio y julio
pasaron por el municipio diversos
profesionales que comentaron sus
experiencias, a través de charlas y
ruedas de prensa, como el fotoperiodista italiano giacomo perozzi
o la reportera televisiva Carmen
sarmiento, entre otros expertos
en la problemática infantil.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000
Tarifa (€): 672

Fecha:
17/07/2010
Sección: MARE
Páginas: 32

ENIMAXES
0 santiaguésempregará
os 12.000 eurosde axudapara
facer unhareportaxesobreo VTH/STDA
e a tuberculose
en Suráfrica

Unha bolsa para Cendón
Oconcellode Oleiros
outorgo,esta
subvención
dentro
de ForoInternacional
Revela2010
0 fotoxornalista José ManuelCen-.
dón Docampo-coñecidocoma José Cendón-acaba de obter a bolsa de 12.000 euros que o concello
de Oleiros outorga dentro do Foro
InternacionalRevela2010, actualmentena súa quinta edición. Non
será ata o mesde setembro cando
José Cendón
viaxe a Oleirospara recibir o premiodas mansdo alcaide
do eonceUo,AnxoGarcía Seoane.O
ForoInternacionalRevela,inicianva do propioconceno,eonta coa colaboración da FundaciónMaríaJosé Jove e a Deputaciónda Coruña,
así comode distintas enüdadescoo anopasadodurantea presentación
dunhaexposiciónen Valencia
maa ObraSocial CaixaGaliciaou El 0 fotógrafo JoséCendón,
CorteInglés.
Jil IIIIIllllllill[
lidade. Para levar a caboa crítica so- ba elaborandounhareportaxesoO fotógrafo santiagués terá co- lll OSPREMIADOS
cial que impregnao seu proxecto, bre a piratería en Somaliapara o
maobxecto da bolsa Revela2010a
Fotografíae
elaboración duninteresante trabaa estratexia que elaborará Cendón xornal británico The SundayTeleserá mostrarnas súas obras ós afec- graph,pero o cerro é que este fotó11osobre o impactoen Suráfrica da
ilustración
combinaciónde dúas das enfermitados destas terribles infeecións, grafo de 35 anos ten unha ampla
Ademais
da bolsa outorgada
salientando en todo momentoa traxectoria a nivel internacional
dades que teñen un maior impacto
a JoséCendón,
taménse ofresúa dignidade comopersoas que ás súas costas.
nesta rexión: oVIH/SIDA
e a tuberceron
outras
dúas.
0
segundo
afrontan diariamente unha dura
Dendeo ano 2004ata principios
culose. Coneste trabaUo,José Cenpremio
caeu
nas
mans
do
carealidade que se atopa silenciada deste ano, Cendónresidiu en Affidónpretendeconciencia-lasociedapola meirande parte dos medios ca do Leste, dende onde cubriu a
talán Sergi Cámara,
coñecide occidental da gravidade destas
dopolassúasilustraciónsen
~le comunicacióndo panoramain- Rexióndos GrandesLagose o Cordúasinfeccións, tanto candose dan
no de África colaborandocoa axendiversoslibros infantis coma ternacional.
de xeito individual comacandose
cia internacionalAFPe diversosmepresentan de formaconxunta. PoAventurescon mis mejores
conecidopolo seu secuestro dios de comunicación.Naactualiamigos.
0 terceiro premio
foi
la outra banda,a partir desta serie
dade fixou a súa sede precisamenparaTonyVacas,unfotógrade fotografias, o fotógrafo tamén
~~llaS de Somalia
José
Cendón
saltou
ás
primeiras
te en Suráfrica, en CidadedoCabo,
busca demostrar que a erradicafo socialarxentino
entrecuxos
planas
dos
medios
de
comunicalugar dondeondecobre todo o contraballos
destacan
as
fotogra
ción destas enfermidadesé posible
fias realizadasencampamen- ci6n debidoó seu secuestro no ano tinente africano traballando como
sempre e cando se empregueunha
2008, momentono que se atopa- freelance.¯
estratexia adecuadapara esta finatos derefuxiados
saharauis.
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de 2010

Todos los años por estas fechas se conoce el ganador de
la beca de 12.000 euros que proporciona el certamen
Revela de Oleiros. El premiado de esta edición es el fotógrafo gallego José Cendón, conocido como corresponsal en África y por haber sido secuestrado en Somalia

Los ojos solidarios
de África
Revela 2010 beca a José Cendón para que
elabore un trabajo sobre la tuberculosis y el VIH
Manuel Piñeiro
OLEIROS

El Foro Internacional Revela
2010, que organiza el Concello de
Oleiros con la colaboración de la
Fundación María José Jove y la
Diputación de A Coruña, ha anunciado el nombre del ganador de la
beca de 12.000 euros que ofrece
con la finalidad de promover la
realización de nuevos fotorreportajes que sirvan para denunciar situaciones de violencia, desigualdad, marginalidad, peligro, daño
ecológico o cualquiera otra injusticia. El premiado es el fotógrafo
gallego José Cendón, desgraciadamente conocido por su secuestro por piratas somalíes.
El Concello de Oleiros otorgó
la beca a Cendón para que lleve a
término un trabajo sobre el impacto en Sudáfrica de la combinación

de las enfermedades del sida y la
tuberculosis.

José Cendón trabajó
desde 2004 hasta
este año en la región
de los Grandes Lagos
y Somalia
El fotógrafo santiagués, de 35
años de edad, posee ya una larga trayectoria como fotorreportero internacional. Desde 2004 hasta principios del presente año residió en
África del Este, desde donde cubrió
la región de los Grandes Lagos y
el Cuerno de África. En 2008
fue secuestrado mientras elaboraba
un reportaje sobre piratería en

El fotógrafo gallego impartiendo una conferencia. / LA OPINIÓN

Somalia para el periódico británico The Sunday Telegraph. En la
actualidad, ha fijado su base en la
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde donde cubre el continente africano como freelance.
Además de José Cendón, el jurado del Foro Internacional Revela 2010 ha premiado al catalán Sergi Cámara y al argentino Tony Vacas, con el segundo y tercer premio
respectivamente. La entrega de los
premios no serán hasta septiembre,

cuando el alcalde de la localidad entregará el galardón a Cendón.
La finalidad del proyecto del
fotorreportero es concienciar a la
sociedad occidental de la gravedad
de estas dos infecciones, tanto individualmente como combinadas.
Además, intentará demostrar que
su erradicación es posible con la
planificación de una estrategia
adecuada.
Para ello, mostrará a los afectados sin dejar de enfatizar en su dig-

nidad como seres humanos que
afrontan una dura realidad sepultada por el silencio de la mayoría de
los medios internacionales.
Una vez realizado el trabajo, el
Concello de Oleiros podrá publicarlo o exponerlo. En anteriores
ediciones, los galardonados fueron
Patricia Arjidia en 2006, Walter
Astrada en 2008 y Fernando Moreles en 2009. Para conocer más sobre el certamen se puede visitar la
página www.revelaoleiros.org.
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MartaAguirre
expone’Vidas
Infinitas’
enCrivillén
Este sábado a las 20 horas
tendrá lugar en el Centro
de Arte Contemporáneo de
Crivillén la inauguración
de la exposición Iddas Infinitas en tiempos olvidados,
de la navarra Marta Agui
ITe.

Aguirre mostrará en esta exposición individual
una pequeña parte de su
proyecto idnerante en ciudades como Logroño, Za
ragoza o,,Guadalajara. Se
trata de un proyecto que
habla sobre el concepto de
pérdida a partir del pueblo
de Belchite como fuente
de inspiración.
Obras de
gran tamaño abarcan este
espacio expositivo como
un lugar transcendente y
sensible a este sentimiento.
A pesar de su juventud.
la artista alíncada en Granada. donde estudió Bellas
Artes. tiene ya un extenso
currículum de exposiciones tanto individuales comocolectivas, entre las últimas una exposición ltinerante organizada por Ibercaja. Además. ha ganado
varias becas y premios y
algunas de sus obras han
sido adquiridas por instituciones tan variadas como
Caja Rural de Ja~n, Ayuntamiento de Granada. Universidad de Granada, Fundaci6n Maña José Jove, A
Coruña, Galicia~ etc.
La muestra podrá visitarse hasta el 28 de agosto.
La inauguración
estará
amenizada por el gnll~3 de
jazz Marc Circus,

