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La Opinión
Sábado, 3 de julio de 201014 | a coruña

La Fundación María
José Jove ayuda
a los discapacitados
a acceder a la playa

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 dis-
capacitados a la arena y el
mar. Cada sesión, que se rea-
lizarán 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 gru-
pos 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 di-
plomas acreditativos a los
veintidós empleados que cur-
saron el máster en Prevención
deRiesgosLaboralesen2009.
El curso tiene 900 horas e in-
cluye tres especialidades: se-
guridad, higiene y psico-so-
ciología aplicada. La titula-
ción del máster fue expedida
por la Xunta y para poder cur-
sarla los alumnos deben po-
seer una titulación universi-
taria media o una licenciatura
superior.

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 lo-
cal podrán probar platos tradi-
cionalescomoelpulpoa laga-
llega o la empanada de bonito;
y platos innovadores como la
ensalada templada de bonito y
pimientos asados o el bombón
de bonito sobre mermelada de
tomate al tomillo. El restau-
rante también ofrece primeros
platos como el pulpo al ajillo
con langostinos y almejas.

La Facultad de
Ciencias acoge un
curso de iniciación
a los análisis clínicos

La Facultad de Ciencias de
la Universidad de A Coruña
acogeduranteestemesuncur-
so de iniciación a los análisis
clínicos. La iniciativa, que es-
tá promovida por el Colexio
Oficial de Biólogos de Gali-
cia, estádirigidaa licenciados,
estudiantes de losúltimos cur-
sos y graduados de titulacio-
nes medias y superiores del
ámbito sanitario.

Portos de Galicia
organiza un curso
sobre la visión
social de los puertos

Portos de Galicia organiza
un curso dentro de los progra-
mados por la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo sobre la visión social de los
puertos y su entorno.

Aida Mosquera

A CORUÑA

Todas las personas tienen un
papel social que desempeñar y el
derecho a una vida digna en un en-
torno de normalidad. Esta es la fi-
losofía de partida de laAsociación
Down Coruña, que apoya a niños,
jóvenes y adultos con síndrome de
Down a través de diferentes pro-
gramas formativos, y orienta a sus
familias mediante la experiencia
de quienes han vivido situaciones
similares.

“Las personas con síndrome de
Downnosdemuestrancadadíaque,
si reciben una atención adecuada
y disponen de oportunidades, pro-
gresan en su desarrollo de una ma-
nera muy por encima de lo que los
prejuiciosnospodríanhacercreer”,
asegura el presidente de Down Co-
ruña, Ricardo Santos. Por ello, se-
ñala, la “misión principal” de la
asociación es la de fomentar, di-
vulgar y realizar actividades que
contribuyan a la mejora de la cali-
dad de vida de los 57 socios de la
entidad y de sus familias, de los que
“entre un 80 y un 85% forma parte
de alguno de los programas”, con-
creta el gerente José Rodríguez.

Down Coruña procura además
la plena integración familiar, so-
cial, educativa y laboral de sus
miembros “desde el mismo naci-
miento del bebé con discapaci-
dad”, apunta Rodríguez. Así, los
denominados “padres expertos”
atienden a todo aquel que lo soli-
cite durante cada una de las eta-
pas de su desarrollo, desde el ase-
soramiento en la estimulación
temprana, el seguimiento en es-

cuelas ordinarias y el tránsito a la
vida adulta cubriendo, explica el
gerente de la asociación, “esa la-
guna que hay a los 18 años”, has-
ta la preparación de cara a una vi-
da independiente.

Para cubrir sus programas, ade-
más de la financiación propia,
Down Coruña cuenta con ayudas
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción de A Coruña y con aportacio-
nes privadas. No obstante, José Ro-

dríguez reconoce: “Nunca es sufi-
ciente aunque no nos quejemos”.
Afirmaquelaasociación tratade in-
crementar los apoyos privados “pa-
ra no depender tanto de los presu-
puestos de entidades públicas”.

Por una vida digna e independiente
La Asociación Down Coruña apoya y orienta a 57 familias con el objetivo de mejorar
la calidad de vida y lograr la independencia de las personas con síndrome de Down

Nadie puede disfrutar de una vida
digna si carece de las oportunidades
necesarias. Con discapacidad o sin
ella, las personas necesitan una aten-
ción coherente con sus característi-

cas y una formación que se aleje de
todo tipo de prejuicios para hacerse
unhuecoen lasociedad;porestemo-
tivo, laAsociaciónDownCoruñave-
la por la integración familiar, social,

educativa y laboral de sus miembros
a través de actividades que los orien-
tanencadaunade lasetapasdesude-
sarrollo hasta que logran una vida
digna e independiente

FRAN MARTÍNEZ

Tres contratos en prácticas como conserjes municipales
El alcalde, Javier Losada, firmó ayer un convenio de
colaboración con laAsociación Down Coruña que per-
mitirá la formación e inserción laboral de tres per-
sonas con síndrome de Down, con edades compren-
didas entre los 20 y los 25 años, para realizar tareas
de conserjería en dependencias municipales y traba-

jar tanto de cara al público como en el traslado de do-
cumentación. Se trata de tres contratos de prácticas
—sin remuneración— con una duración de entre ocho
y nueve meses que permitirá a los jóvenes, según el
concejal de Personal, José Nogueira, “hacer currículo
y buscar trabajo incluso como funcionarios”.

LA OPINIÓN

El centro comercial de Os Rosales premia
a sus clientes con vales de compra
El Centro Comercial Os Rosales inició ayer una campaña para premiar a
sus clientes. Los consumidores podrán dirigirse a una cabina en la que
cogerán papeletas. Algunas contienen premios directos y otras sirven
para participar en el sorteo de un bono de 500 euros. En la promoción se
podrán ganar, además, vales de compra de 5, 10 y 20 euros. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

El Centro Comercial Dolce
Vita organiza hoy a partir de las
17.00 horas un desfile de perros.
En el acto, que estará abierto al
público, podrán participar todos
los canes, sean de raza o no. Los
animales serán distribuidos en
grupos y deberán demostrar to-
das sus habilidades.

Losperrosparticipantes serán
agrupadosen lasmodalidadesde
maxi, médium, mini y cachorros
y podrán inscribirse en tres ca-
tegorías: belleza, simpatía y edu-
cación. “Un jurado experto eva-
luará cada una de las modalida-
des por separado, pudiendo op-
tar a las tres categorías. Los
aspectos a valorar —belleza,

simpatía y educación— serán
galardonadoscondiplomasacre-
ditativos y packs de productos
Kiwoko, una marca líder en ali-
mentos para perros y gatos.

“Al organizar este desfile he-
mos querido rendir un homena-
je al mundo canino, ya que cada
ejemplar es único e irrepetible”,
asegura Emilio Goyanes, direc-
tor de operaciones de Kiwoko en
A Coruña. “Creemos que desfi-
les como éste, en el que espera-
mos la participación de 300 pe-
rros, pueden ser útiles para mos-
trar las cualidades de este fiel
animal que forma parte de casi la
mitad de hogares españoles”,
afirma uno de los organizadores
del acto, en el que participarán
los canes inscritos con anterio-
ridad en las tiendas Kiwoko.

Trescientos perros
participarán hoy en un
desfile en Dolce Vita
El acto comenzará a las 17.00 horas y los
animales deberán demostrar sus habilidades
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Alexandra Moledo

A CORUÑA

“Que alguien te diga que hace
años que no viene a la playa por-
que no tiene quién le ayude te mo-
tiva a hacer este trabajo”, dice Ola-
lla Rábade, licenciada en INEF que
este verano estará a la disposición
de los ochenta discapacitados coru-
ñeses que participan en Ayuda en
playa, una actividad gratuita del
programaEsfuerza de laFundación
María José Jove.

Actos tansencillosparaquienno
tenga limitaciones físicas, como to-
mar el sol, echarse crema o bañar-
se en el mar tienen gran dificultad
y, en muchos casos, no son posibles
sin ayuda para que las personas con
limitaciones físicas puedan disfru-
tar de su tiempo de ocio en la pla-
ya. 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 ocupa-
ron las ochenta plazas ofertadas y
los inscritos se distribuirán en dos
grupos de cuarenta personas y és-
tos, 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 ins-
talaráen lospróximosdíasuna ram-
pa de madera con el fin de delimi-
tar un pasillo que facilite el acceso
al mar de las personas con disca-
pacidadquequieranbañarseconsi-
llas adaptadas al agua. La ausen-
cia 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, en-
tre el material disponible para fa-
cilitar la estancia en la playa a los
inscritos en Ayuda en playa, dispo-
nen de “una silla anfibia, otra que
nosprestan los socorristaspara tras-
ladar 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 po-
der aprovechar su jornada playera.
De hecho, una de las participantes,

MontserratSánchez, inclusoseani-
mó a estrenar la silla anfibia y dar-
se 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 “fenome-
nal” porque “hasta ahora no podía-
mos venir a la playa, ya que no ha-
bía nadie que se preocupase de no-
sotros ni que nos acercase al agua”.
Montserrat participa, además, en
otras actividades de la fundación
destinadas a los discapacitados co-

mo los cursos de vela y piragüismo.
Según apunta la monitora Olalla

Rábade, “en esta actividad partici-
pa 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 funcio-
nes de los socorristas se limitan a
la donación del material al discapa-
citado como la silla anfibia, pero no
están obligados a la asistencia per-
sonal de estos grupos.

La silla anfibia que usan los vo-
luntarios para que los discapacita-

dospuedanbañarse lacedióuncen-
tro 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 organizado-
res confían en que acompañe el
buen tiempo estos meses, aunque
“el programa funcionará en los dí-
as que llueva y los usuarios podrán
reunirse igualmente y realizar otras
actividades”, señala Olalla.

Playas sin barreras
Ochenta coruñeses con discapacidad podrán disfrutar este verano del arenal

de Oza gracias al programa ‘Ayuda en playa’ de la Fundación María José Jove

Tomar el sol, echarse crema o bañar-
se 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 Jo-
sé Jove, dentro de su programa ‘Es-
fuerza’, incluye la iniciativa ‘Ayuda
enplaya’,quesebasaen laasistencia
a discapacitados en la playa de Oza.

En el arenal coruñés se instalará una
rampa que permitirá el acceso de es-
tos usuarios al mar.Además, los par-
ticipantes disponen ya de una silla
anfibia por si quieren bañarse

Dos monitoras transportan a una usuaria en una silla anfibia, ayer en la playa de Oza. / EDUARDO VICENTE

Ayuda en playa no es la única propuesta del pro-
grama Esfuerza. Con el resto de actividades que la
Fundación María José Jove ofrece durante la épo-
ca 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 ter-
cer verano consecutivo formación de vela y pira-
güismo adaptado en las instalaciones deportivas
de Marina Coruña, en el dique de abrigo. La acti-
vidad combinada de ambos deportes tiene una du-
ración 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

inscritos distribuidos en dos grupos de seis perso-
nas por turno, uno por la mañana en el mismo ho-
rario que piragüismo y otro turno más tarde, de
12.30 a 15.00 horas. Los alumnos cuentan con em-
barcaciones especialmente diseñadas y adaptadas a
sus necesidades con el fin de que las puedan ma-
nejar con facilidad.

La formaciónsecompletaconotroscursosde fit-
ness, natación y actividad física adaptados a las
necesidades de usuarios con algún tipo de disca-
pacidad. Estos cursos, por el contrario, se impar-
ten durante el periodo escolar.

Según el coordinador del programa Esfuerza,
Marcos Fernández Carreiras, “con estas actividades
se pretende contribuir al desarrollo personal y so-
cial de las personas con algún tipo de discapaci-
dad, mejorar su autoestima y autosuperación, ade-
más de generar hábitos saludables”.

La oferta estival se completa con
cursos adaptados de vela y piragüismo

Agencias

TARRAGONA

La Asociación Provincial
de Parálisis Cerebral (APPC)
de Tarragona y la empresa
CREA Sistemas Informáticos
presentaron ayer la primera
versión pública del proyecto
Sitplus,unaaplicaciónde soft-
ware gratuita pensada, prin-
cipalmente, para ofrecer acti-
vidades lúdicasapersonascon
parálisis cerebral.

Según fuentes de laAPPC,
dicha aplicación ofrece nue-
vas formas de interacción ba-
sadas en visión artificial y
voz, para generar un resultado
inmediatoen formade imagen
y sonido. Las sesiones expe-
rimentales llevadas a cabo en
el laboratorio que laAPPC ha
dedicado en exclusiva a este
proyecto revelan que esta he-
rramienta “no sólo es útil pa-
ra muchas personas con afec-
taciones moderadas y severas,
sino que, además, resulta muy
motivadora para aquellos
usuariosconafectacionesmás
leves”.

Con la publicación de la
herramienta y un espacio web
dedicado al proyecto —acce-
sible para cualquier internau-
ta—, se persigue el objetivo
de ofrecer de forma gratuita
esta tecnología a entidades y
familias.

Informáticos
españoles crean
un ‘software’ para
personas con
parálisis cerebral

Agencias

CASTELLÓN

Las personas bilingües
son más rápidas y eficientes
en determinadas tareas en las
que se utilizan funciones eje-
cutivas debido a una diferen-
te forma de control cerebral,
según revela un estudio rea-
lizado por investigadores de
la Universidad Jaume I (UJI)
de Castellón.

Según fuentes de la institu-
ción,elestudiohasidorealiza-
do por el grupo de investiga-
ción de Neuropsicología y
Neuroimagen Funcional de la
UJIdeCastellón,dirigidospor
el catedrático de Psicología
Básica César Ávila Rivera, y
hanparticipadodosprofesores
de la Universitat Pompeu Fa-
bra de Barcelona.

El estudio revela que las
personas bilingües utilizan el
lóbulo frontal inferior izquier-
do, el área de broca, para res-
ponder estímulos donde se
realizan funciones ejecutivas,
como ordenar formas por co-
lor o forma.

Un estudio revela
que los bilingües
ejecutan
más rápido
sus tareas

Sanidad
Murcia y Navarra son las únicas
comunidades que se niegan
a aplicar la nueva ley del aborto
PÁGINA 36
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Santoral
■ María Goretti, 
Dominica, Agilulfo, 
Rómulo, Benedicta, 
Bertario, Lucía, 
Antonino, Severino, 
Diodoro, Isaías, 
Gervasio y Hugo.

¡Quéjese! Llame al

981 177 990
y cuéntenos los problemas que 
observa a diario en su barrio

Cumpleaños
■ Dalai Lama, 75; 
Pau Gasol, 30; Antonio 
Pecci “Toquinho”, 
64; Heribert Barrera, 
93; Sylvester Stallone, 
64, y Elena 
Ballesteros, 29.

El dato

80
discapacitados podrán 
beneficiarse del 
programa de apoyo de 
la Fundación María 
José Jove en Oza.

El Sol 
EN A CORUÑA

  Nueva Creciente Llena Menguante
 11 julio  18 julio 26 julio  3 agosto

 Sale   Se pone
06.56 h.   22.17 h.

La Luna

TRÁFICO
Orillamar
■ Desde el pasado 21 de junio y durante dos 
meses, por trabajos de urbanización del corredor 
verde de Orillamar, se corta al tráfico la citada vía, 
entre las calles de Cabo Ponte Anido y Torre. La 
alternativa es Cabo Ponte Anido, avenida de 
Hércules y calle del Parque, itinerario establecido 
también para las líneas de bus urbano que se ven 
afectadas (3, 4, 5, 6, 6A, 7, 11, 17). Por el mismo 
motivo se ocupará un carril de circulación en otro 
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 se 
corta al tráfico  la calle de Ricardo Pérez. 

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. Se 
mantiene un carril de cada sentido. 

Mellid
■ Desde el pasado 7 de junio y durante un mes se 
corta al tráfico la calle de Mellid por trabajos de 
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.

■ El local permanente del Centro de
Transfusións de Galicia en la ciudad está situado
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
22.00 horas. 
■ Otra se ubicará en la plaza de As Conchiñas, de  
15.30 a 21.00 horas.

DONANTES

TELÉFONOS
SOS Galicia 112 ■ Bomberos 080 ■ Incendios forestales 085 ■ Urgencias médicas 061 ■ Policía Nacional 091 ■ Guardia Civil 062 ■ Policía Local 092

A CORUÑA
HOSPITAIS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00 
Materno Infantil > 981 17 80 00  
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00 
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99 
Miguel Servet > 981 18 42 06 
CENTROS DE SAÚDE 

Adormideras > 981 21 11 33 
Barrio das Flores > 981 28 66 65 
Elviña > 981 24 71 77 / 981 24 73 35 
Federico Tapia > 981 24 10 23 
Os Mallos > 981 24 32 83 
San José > 981 22 60 74 
San Vicente Paúl > 981 20 04 67

SERVICIOS SOCIAIS 
Acollida de Mulleres > 981 18 43 52 
Drogodependencias > 981 24 33 27 
Comité Antisida > 981 14 41 51 
Grupo 24 horas Alcohólicos 
Anónimos > 981 13 47 91
SEGURIDADE E TRÁFICO 
Xulgado de Garda > 981 18 52 38-48  
Garda Civil Tráfico > 981 17 37 44 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Augas de A Coruña > 981 24 23 22 
Fenosa > 981 14 72 00 
AENA > 981 18 72 00 
Renfe > 902 24 02 02 
Estación Autobuses > 981 18 43 35 
Compañía Tranvías > 981 25 01 00
Información Cidadá > 010 

TAXIS 

Teletaxi > 981 28 77 77
Radiotaxi (también Cambre, Oleiros 
y Arteixo) > 981 24 33 33 - 77

ABEGONDO
Concello > 981 64 79 96
Ambulatorio > 981 67 33 30
Aula da Natureza > 981 64 69 16

ARTEIXO
Concello > 981 60 00 09
Taxis en Arteixo:
—Radiotaxi > 981 15 44 99
—Avda. Balneario > 981 60 05 36
—Villarrodrís > 981 60 05 35
Centro de saúde > 981 64 03 64
Policía Local > 981 60 00 60

Bomberos > 981 602740

BERGONDO
Concello > 981 79 12 52
Centro de saúde: 
—Bergondo > 981 79 42 95 
—Guísamo > 981 79 55 48
Casa da Cultura > 981 77 70 11

BETANZOS
Concello > 981 77 00 11
Policía Municipal > 981 77 06 02
Protección Civil > 981 77 47 42
Ambulatorio > 981770790
Taxis > 981 77 15 57
Bomberos > 981775153

CAMBRE
Concello > 981 61 31 28

Policía Municipal > 981 67 55 33
Centro de saúde > 981 67 51 01

CARRAL 
Concello > 981 67 00 02
Garda Civil > 981 67 02 03
Centro de saúde > 981 67 21 86
Taxi > 981 67 02 57

CULLEREDO
Concello > 981 67 77 77
Centro de saúde: 
—Acea da Ma > 981 66 64 44 
 —Tarrío > 981 67 76 05
Policía Local > 981 67 77 55

CURTIS
Concello > 981 78 90 03
Gardia Civil > 981 78 60 73

MIÑO
Concello > 981 78 20 06
Protección Civil > 981 78 42 54
Garda Civil > 981 78 21 46
Ambulatorio > 981 78 24 57

OLEIROS
Concello > 981 63 10 34
Gardia Civil > 981 61 00 67
Policía Local > 981 61 00 01

SADA
Concello > 981 62 00 75
Policía Local > 629 572 289
Ambulatorio > 981 62 19 00
Urxencias > 981 62 17 92
Garda Civil > 981 62 07 66
Taxi > 981 62 07 10

■ ¿Cree que sería una 
buena idea que la 
Universidad 
construyese un museo 
en la planta baja 
del edificio que 
actualmente ocupa el 
Rectorado en la plaza 
de Maestranza como 
proponen desde la 
entidad educativa?
Responda en: local@
elidealgallego.com

LA PREGUNTA

Torneo de videojuegos

La Fnac juega su mundial 
particular. Hoy, a partir de 
las seis de la tarde, arran-

cará un torneo de videojuegos en el que los parti-
cipantes tratarán de convertirse en las estrellas 
del “Copa Mundial” de la Fifa 2010.

18.00
Fnac

Muestra “Peixes electrónicos”

El Aquarium Finisterrae 
acoge la presentación de 
la exposición “Peixes elec-

trónicos”, compuesta por cuadros realizados por 
el artista austríaco Wolfgang Trettnak, en los que 
se muestra el universo marino.

11.30
Aquarium

Una paseo por la cárcel

Los interesados en cono-
cer la exposición de Isabel 
Coixet “Fom I. to J.”, dedi-

cada al John Berger, tendrá hoy una nueva opor-
tunidad. Las cartas que componen la muestra se 
podrán ver desde las doce de la mañana.

12.00
Antigua cárcel

CITAS DEL DÍA

Más cine Laurice Guillen

“Magdalena. The unholy 
saint” es el título de la pe-
lícula que se proyectará 

esta tarde dentro del ciclo de cine filipino. Diri-
gida por Laurice Guillen, narra los cambios que 
se producen en la vida de Chayong.

20.30
CGAI

Concierto de Ramming Speed

La Casa das Atochas acoge 
un concierto de Ramming 
Speed, a partir de las 

nueve de la noche. Después de la actuación, se 
celebrará un taller de signos desde las diez de la 
noche.

21.00
Casa das Atochas

■ Mientras se espera a que lleguen los prime-
ros pulpos a las plazas –el calendario de la 
Xunta fijó para hoy la apertura de la veda–, la 
carne de cerdo puede ser una alternativa para 
empezar con buen pie la semana. En los mer-
cados se pueden encontrar diferentes produc-

tos 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 fun-
ción 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 
como si se tratase de fiambre. “A muchos niños les encanta y es una for-
ma de poder aprovechar bien lo que se compra sin necesidad de tener 
que tirar nada”, apuntan.

Carne rellena para comer 
asada o en bocadillo

Las tiras de suelen pesar sobre un kilo PATRICIA G. FRAGA

La pieza de un kilo ronda los 9 euros

la plaza
AL DÍA

R. L. > A CORUÑA
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Investigadores 
gallegos localizan 
la cuarta especie 
mundial de 
percebe en África

AGN

SANTIAGO. Un grupo de inves-
tigadores de la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) 
ha descubierto una nueva es-
pecie de percebe en las islas 
africanas de Cabo Verde, dis-
tinta de la que crece en aguas 
gallegas y a la que han bauti-
zado como ‘Pollicipes darwini’ 
en honor de Charles Darwin. 
Hasta ahora sólo se conocían 
tres especies distintas de per-
cebe en todo el mundo.

El equipo de científicos, 
adscrito al departamento de 
Bioquímica y Biología Mole-
cular de la USC, trabaja desde 
hace años en el estudio de la 
genética de los percebes. Fue 
en esta investigación cuando 
se descubrió una nueva espe-
cie en las islas de Cabo Verde. 
Los investigadores recogieron 
muestras de percebe desde la 
Bretaña francesa hasta Cabo 
Verde. En este último archi-
piélago detectaron «unha 
elevada diferenciación xené-
tica e sospeitaron que podería 
tratarse dunha nova especie», 
explican fuentes de la USC.

Hasta el momento, sólo es-
taban descritas tres especies 
distintas de percebe en todo 
el mundo. Dos de ellas se lo-
calizan en la costa este del 
pacífico, la canadiense y la 
peruana. Y una tercera espe-
cie —la euroafricana— crece 
en el Atlántico. Los científicos 
comprobaron que el percebe 
de Cabo Verde era diferente a 
estos tres tipos.

«Neste caso, ademais da 
diverxencia xenética, existen 
diferenzas dende o punto de 
vista morfolóxico», explica 
Javier Quinteiro, uno de los 
investigadores que participa 
en el proyecto, avalado por el 
Laboratorio de Invertebrados 
Mariños de la USC.

DIFERENCIAS. ¿En qué se dife-
rencia el percebe caboverdia-
no del gallego? Los africanos 
tienen las uñas de color ana-
ranjado, el pedúnculo más os-
curo y cuenta con escamas de 
aspecto diferente a las de las 
restantes especies del género 
Pollicipes.

En cuanto a la elección de 
Darwin para darle nombre, 
los científicos recuerdan que el 
naturalista inglés desembarcó 
en Cabo Verde «pero non repa-
rou nesta nova especie de per-
cebe». Además, la especie fue 
descubierta en 2009, año en el 
que se conmemoró el bicente-
nario de su nacimiento.

Un hombre 
afronta 10 años 
de cárcel por una 
agresión sexual 
a dos niños

EUROPA PRESS

A CORUÑA. La Fiscalía pide 
cinco años de prisión por cada 
uno de los dos delitos de agre-
sión sexual para un hombre 
que dio besos a la fuerza a dos 
niños en Culleredo en 2004. El 
juicio comenzará hoy en Au-
diencia Provincial de A Coru-
ña. Según señala el escrito fis-
cal, sobre las 18.55 horas del 7 
de noviembre de 2004 el proce-
sado se hallaba en un parque 
público de Fonteculler cuando 
se aproximó «con la intención 
de satisfacer sus intenciones 
lúbricas» a un grupo de niños 
que estaban jugando. 

El acusado les requirió a los 
niños que satisficieran sus de-
seos sexuales a cambio de dine-
ro, según indica el fiscal. «Los 
niños asustados escaparon», 
añade, pero el procesado logró 
retener a uno de ellos y «le dio 
varios besos a la fuerza», tras 
lo que consiguió huir. 

Sin embargo, otro de los me-
nores, que se detuvo a atarse 
un zapato, fue alcanzado por 
el procesado y, tras agarrarle 
por el cuello e inmovilizarlo, 
le tocó, según señala el fiscal, 
los genitales y «le dio varios 
besos por cara y cuello», sin 
poder continuar al intervenir 
personas mayores. 

El fiscal sostiene que los he-
chos son constitutivos de dos 
delitos de agresión sexual y 
una falta de lesiones. Pide por 
cada uno de los primeros cinco 
años de prisión.

J.REY (AGN)

SANTIAGO. La llegada del mes de 
julio ha supuesto el inicio de las 
vacaciones para muchos gallegos, 
pero lo que sí se está notando ya 
en toda la comunidad es el calor 
y las altas temperaturas propias 
del verano. Y el termómetro subirá 
todavía más en los próximos días, 
debido a la llegada de una ola de 
calor procedente del Sáhara que 
dejará en algunas zonas de Galicia 
valores de hasta 37 grados.

Sin llegar al extremo de otras 
zonas de España, la Agencia Es-
tatal de Meteorología ha activado 
para los próximos días la alerta 
amarilla (riesgo normal) por al-
tas temperaturas en varias zonas 
del sur de Galicia. Las comarcas 
donde el calor hará más mella son 
las Rías Baixas y el entorno ouren-
sano del Miño y O Ribeiro. Allí se 
espera que el termómetro pueda 
superar los 35 grados durante la 
parte central del día.

Y es que la llegada de la masa 
de aire cálido del Sáhara coincide 
con la influencia anticiclónica que 
afecta a Galicia durante los últi-
mos días, y que ha dejado cielos 
prácticamente despejados en toda 
la comunidad. De hecho, la ten-
dencia hoy y mañana no cambia-
rá. Salvo en el tercio norte, el resto 
de Galicia permanecerá con valo-
res superiores a los 30 grados. La 
sensación térmica de calor se no-
tará con especial fuerza mañana, 
ya que MeteoGalicia aguarda un 
ligero ascenso de las temperaturas 

y unos valores mínimos superio-
res a los 15 grados en toda Galicia. 
Esto garantizará que las noches 
seguirán siendo agradables en las 
cuatro provincias.

Con todo, las estimaciones de 
Aemet y de MeteoGalicia avisan 
de que tanto hoy como mañana 
serán jornadas de mucho calor, 
especialmente en el sur de Gali-
cia. Las ciudades de Ourense y 
Pontevedra superarán los 33 gra-
dos, aunque en puntos concretos 
de ambas provincias se podrían 
alcanzar los 37 grados de máxima, 
lo que ha obligado a activar la aler-
ta amarilla.

RESPIRO EL JUEVES. La ola de ca-
lor comenzará a perder fuerza a 
partir del jueves. Ese día, el ins-
tituto meteorológico de la Xunta 
ya prevé «lixeiros descensos» de 
las temperaraturas en toda la co-
munidad, que sólo superará los 
30 grados en puntos del interior 
de Lugo y Ourense.

Este pequeño respiro se produ-
cirá gracias a un pequeño embol-
samiento de aire frío en las capas 
medias y altas, que traerá cierta 
inestabilidad a la atmósfera. Ade-
más de la bajada del termómetro, 
el cambio del tiempo también se 
notará en la aparición de tormen-
tas localmente fuertes y nubes a 
partir de la tarde, que pueden de-
jar lluvias débiles en puntos del 
interior. Con todo, la posibilidad 
de lluvias durante el próximo fin 
de semana es muy remota.

Una ola de calor elevará el 
termómetro en el sur de 
Galicia hasta los 37 grados

▶ Los biólogos de la USC
autores del hallazgo le 
han puesto el nombre de 
Darwin a la especie, en 
honor al naturalista inglés

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)

Un programa de la fundación María José Jove permite disfrutar de la playa a ochenta discapacitados

▶ Activada la alerta 
amarilla en Ourense 
y Pontevedra

▶ La sensación de 
mucho calor remitirá 
a partir del jueves

España
Hasta 42 grados 
en Andalucía 
y Extremadura

La ola de calor del Sáhara tam-
bién se notará con fuerza en el 
resto de España, con especial 
incidencia en comunidades 
como Andalucía, Extremadura 
o Castilla–La Mancha. Los 
termómetros en estas zonas 
podrían llegar a los 42 grados, 
motivo por el que la Aemet ha 
activado la alerta naranja.

Noches muy calurosas
El organismo estatal avisa de 
que las noches serán muy ca-
lurosas. Es muy probable que 
las temperaturas nocturnas 
no bajen de los 24 grados. Por 
ello, recomienda hidratarse y 
optar por comidas ligeras.
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Investigadores 
gallegos localizan 
la cuarta especie 
mundial de 
percebe en África

AGN

SANTIAGO. Un grupo de inves-
tigadores de la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) 
ha descubierto una nueva es-
pecie de percebe en las islas 
africanas de Cabo Verde, dis-
tinta de la que crece en aguas 
gallegas y a la que han bauti-
zado como ‘Pollicipes darwini’ 
en honor de Charles Darwin. 
Hasta ahora sólo se conocían 
tres especies distintas de per-
cebe en todo el mundo.

El equipo de científicos, 
adscrito al departamento de 
Bioquímica y Biología Mole-
cular de la USC, trabaja desde 
hace años en el estudio de la 
genética de los percebes. Fue 
en esta investigación cuando 
se descubrió una nueva espe-
cie en las islas de Cabo Verde. 
Los investigadores recogieron 
muestras de percebe desde la 
Bretaña francesa hasta Cabo 
Verde. En este último archi-
piélago detectaron «unha 
elevada diferenciación xené-
tica e sospeitaron que podería 
tratarse dunha nova especie», 
explican fuentes de la USC.

Hasta el momento, sólo es-
taban descritas tres especies 
distintas de percebe en todo 
el mundo. Dos de ellas se lo-
calizan en la costa este del 
pacífico, la canadiense y la 
peruana. Y una tercera espe-
cie —la euroafricana— crece 
en el Atlántico. Los científicos 
comprobaron que el percebe 
de Cabo Verde era diferente a 
estos tres tipos.

«Neste caso, ademais da 
diverxencia xenética, existen 
diferenzas dende o punto de 
vista morfolóxico», explica 
Javier Quinteiro, uno de los 
investigadores que participa 
en el proyecto, avalado por el 
Laboratorio de Invertebrados 
Mariños de la USC.

DIFERENCIAS. ¿En qué se dife-
rencia el percebe caboverdia-
no del gallego? Los africanos 
tienen las uñas de color ana-
ranjado, el pedúnculo más os-
curo y cuenta con escamas de 
aspecto diferente a las de las 
restantes especies del género 
Pollicipes.

Un hombre 
afronta 10 años 
de cárcel por una 
agresión sexual 
a dos niños

EUROPA PRESS

A CORUÑA. La Fiscalía pide 
cinco años de prisión por cada 
uno de los dos delitos de agre-
sión sexual para un hombre 
que dio besos a la fuerza a dos 
niños en Culleredo en 2004. El 
juicio comenzará hoy en Au-
diencia Provincial de A Coru-
ña. Según señala el escrito fis-
cal, sobre las 18.55 horas del 7 
de noviembre de 2004 el proce-
sado se hallaba en un parque 
público de Fonteculler cuando 
se aproximó «con la intención 
de satisfacer sus intenciones 
lúbricas» a un grupo de niños 
que estaban jugando. 

El acusado les requirió a los 
niños que satisficieran sus de-
seos sexuales a cambio de dine-
ro, según indica el fiscal. «Los 
niños asustados escaparon», 
añade, pero el procesado logró 
retener a uno de ellos y «le dio 
varios besos a la fuerza», tras 
lo que consiguió huir. 

Sin embargo, otro de los me-
nores, que se detuvo a atarse 
un zapato, fue alcanzado por 
el procesado y, tras agarrarle 
por el cuello e inmovilizarlo, 
le tocó, según señala el fiscal, 
los genitales y «le dio varios 
besos por cara y cuello», sin 
poder continuar al intervenir 
personas mayores. 

El fiscal sostiene que los he-
chos son constitutivos de dos 
delitos de agresión sexual y 
una falta de lesiones. Pide por 
cada uno de los primeros cinco 
años de prisión.

J.REY (AGN)

SANTIAGO. La llegada del mes de 
julio ha supuesto el inicio de las 
vacaciones para muchos gallegos, 
pero lo que sí se está notando ya 
en toda la comunidad es el calor 
y las altas temperaturas propias 
del verano. Y el termómetro subirá 
todavía más en los próximos días, 
debido a la llegada de una ola de 
calor procedente del Sáhara que 
dejará en algunas zonas de Galicia 
valores de hasta 37 grados.

Sin llegar al extremo de otras 
zonas de España, la Agencia Es-
tatal de Meteorología ha activado 
para los próximos días la alerta 
amarilla (riesgo normal) por al-
tas temperaturas en varias zonas 
del sur de Galicia. Las comarcas 
donde el calor hará más mella son 
las Rías Baixas y el entorno ouren-
sano del Miño y O Ribeiro. Allí se 
espera que el termómetro pueda 
superar los 35 grados durante la 
parte central del día.

Y es que la llegada de la masa 
de aire cálido del Sáhara coincide 
con la influencia anticiclónica que 
afecta a Galicia durante los últi-
mos días, y que ha dejado cielos 
prácticamente despejados en toda 
la comunidad. De hecho, la ten-
dencia hoy y mañana no cambia-
rá. Salvo en el tercio norte, el resto 
de Galicia permanecerá con valo-
res superiores a los 30 grados. La 
sensación térmica de calor se no-
tará con especial fuerza mañana, 
ya que MeteoGalicia aguarda un 
ligero ascenso de las temperaturas 

y unos valores mínimos superio-
res a los 15 grados en toda Galicia. 
Esto garantizará que las noches 
seguirán siendo agradables en las 
cuatro provincias.

Con todo, las estimaciones de 
Aemet y de MeteoGalicia avisan 
de que tanto hoy como mañana 
serán jornadas de mucho calor, 
especialmente en el sur de Gali-
cia. Las ciudades de Ourense y 
Pontevedra superarán los 33 gra-
dos, aunque en puntos concretos 
de ambas provincias se podrían 
alcanzar los 37 grados de máxima, 
lo que ha obligado a activar la aler-
ta amarilla.

RESPIRO EL JUEVES. La ola de ca-
lor comenzará a perder fuerza a 
partir del jueves. Ese día, el ins-
tituto meteorológico de la Xunta 
ya prevé «lixeiros descensos» de 
las temperaraturas en toda la co-
munidad, que sólo superará los 
30 grados en puntos del interior 
de Lugo y Ourense.

Este pequeño respiro se produ-
cirá gracias a un pequeño embol-
samiento de aire frío en las capas 
medias y altas, que traerá cierta 
inestabilidad a la atmósfera. Ade-
más de la bajada del termómetro, 
el cambio del tiempo también se 
notará en la aparición de tormen-
tas localmente fuertes y nubes a 
partir de la tarde, que pueden de-
jar lluvias débiles en puntos del 
interior. Con todo, la posibilidad 
de lluvias durante el próximo fin 
de semana es muy remota.

Una ola de calor elevará el 
termómetro en el sur de 
Galicia hasta los 37 grados

▶ Los biólogos de la USC 
autores del hallazgo le 
han puesto el nombre de 
Darwin a la especie, en 
honor al naturalista inglés

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)

Un programa de la fundación María José Jove permite disfrutar de la playa a ochenta discapacitados

▶ Activada la alerta 
amarilla en Ourense 
y Pontevedra

▶ La sensación de 
mucho calor remitirá 
a partir del jueves

España
Hasta 42 grados 
en Andalucía 
y Extremadura

La ola de calor del Sáhara tam-
bién se notará con fuerza en el 
resto de España, con especial 
incidencia en comunidades 
como Andalucía, Extremadura 
o Castilla–La Mancha. Los 
termómetros en estas zonas 
podrían llegar a los 42 grados, 
motivo por el que la Aemet ha 
activado la alerta naranja.

Noches muy calurosas
El organismo estatal avisa de 
que las noches serán muy ca-
lurosas. Es muy probable que 
las temperaturas nocturnas 
no bajen de los 24 grados. Por 
ello, recomienda hidratarse y 
optar por comidas ligeras.
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El Ejecutivo pospone la norma de 
libertad religiosa por su dificultad

El director general de Relaciones con 
las Confesiones, José María Contre-
ras –que depende del Ministerio de 
Justicia–, recordó ayer que el Go-
bierno tuvo “la sensación” al prin-
cipio de que la reforma de la Ley de 
Libertad Religiosa era “muy fácil”, 
pero que ha optado por retrasarla al 
descubrir que es un tema “complejo” 
y que causa “ondas expansivas”. El 
Ejecutivo anunció ayer que no mo-
dificará este año el texto que regula 
este ámbito desde 1980, pese a que 
su intención era haberlo hecho an-
tes del verano, algo a lo que le instó 
el Congreso en mayo.

Contreras, que participó en los 
cursos de verano de la Universidad 
Autónoma de Madrid, forma parte 
de la Comisión que elabora un borra-
dor legislativo que, entre otras cosas, 
elimina los crucifijos y los funerales 
católicos de la vida pública. “Cuida-
do con la premura, es absolutamen-

te compleja la cuestión”, confesó. El 
Ejecutivo “tuvo la sensación” de que 
se trataba solo de cambiar ocho ar-
tículos de una ley, “pero no es así, 
esto no es cuestión de una noche”, 
reconoció. “No es algo aislado, es 
transversal, si movemos algo aquí 
puede tener una repercusión en el 
otro extremo”, añadió.

Aunque algunos pueden pensar 
que da igual prohibir el burka “si se 

La reforma pretende, 
entre otras cosas, eliminar 
crucifijos y funerales 
católicos de la vida pública

Una mujer musulmana en el Ayuntamiento del Vendrell Jaume sellart / eFe

da un paso luego puede venir otro” 
y, como ejemplo, habló de un pue-
blo español, del que no quiso dar 
el nombre, que quiere proponer al 
consejo municipal que prohíba las 
mezquitas en su seno.

Se refirió a otros temas que pue-
den generar conflictos, como que 
se reconozca la Seguridad Social, la 
nacionalidad o el derecho al desem-
pleo a los ministros de culto de otras 

religiones. “Hay que hablar con los 
partidos políticos y con las confe-
siones antes de meternos en un lío 
que traiga un riesgo mayor del que 
queremos evitar”, reconoció.

Además, el poder público, en 
su opinión, debe determinar qué 
es una religión y qué no lo es, pa-
ra impedir que por una “puerta 
falsa” puedan entrar otro tipo de 
grupos, afirmó. n

un responsable de justicia confiesa que el gobierno tenía la sensación de que la ley era “muy fácil”

AGENCIAs

MADRID
actualdiade@xornaldegalicia.com

MALLoRCA

MAdRid

SANtiAGo

CRiMEN

foMENto

Rebajan la condena por 
abusos a un edil del PP 

Decretan cárcel para 
un grupo neonazi

Peche dos sindicatos 
nunha residencia

Muere apuñalada  
una mujer en Cádiz

El escáner corporal 
llega a los aeropuertos

El Supremo rebajó de trece 
años y medio a cinco la con-
dena impuesta por la Audien-
cia de Baleares al ex concejal 
del PP en el Ayuntamiento de 
Palma, Javier Rodrigo de San-
tos, por varios delitos de abu-
sos sexuales a menores y uno 
contra la salud pública. ep

La Audiencia Provincial de 
Madrid condenó ayer a pe-
nas que oscilan entre un año 
y tres años y medio a catorce 
miembros de la organización 
neonazi Blood and Honour 
España por un delito de aso-
ciación ilícita y tenencia pro-
hibida de armas. ep

Representantes da CiG e máis 
de CC oo, e traballadores do 
sector pecháronse na Residen-
cia da terceira idade de Mapfre 
Quavitae en San Lázaro (San-
tiago) para denunciar o despe-
dimento de catro traballado-
res e o anuncio da dirección de 
botar a máis xente. Xdg

Una mujer de 55 años fue ha-
llada muerta en su casa en 
Cádiz con una treintena de 
puñaladas, según la subdele-
gación del Gobierno en Cádiz. 
El cuerpo de Mercedes t. C. 
estaba tirado en el suelo, en su 
casa de la barriada gaditana 
de Guillén Moreno. ep

El ministro de fomento, Jo-
sé Blanco, anunció en el Con-
greso que en este semestre se 
implantarán “con carácter 
provisional y experimental” 
escáneres corporales en “algún 
aeropuerto español” para ver 
“cómo funcionan y responden 
los pasajeros”. Xdg

XORNAL.COM
MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB

En la playa de Oza 
sin barreras 
A CORUÑA. Por segundo año y con 
la llegada del verano, la funda-
ción Jove ha puesto en marcha 
el programa Esfuerza, que co-
menzó ayer en la playa de oza.  
El objetivo de esta iniciativa es 
ofrecer ayuda en el arenal a las 
personas con discapacidad pa-
ra que puedan disfrutarla en las 
mismas condiciones que cual-
quier ciudadano. Este colecti-
vo recibirá asistencia tanto para 
tomar el sol como para bañarse 
durante los meses de julio y agos-
to, dos días por semana, de lunes 
a jueves. Contarán con rampas, 
sombrillas y sillas anfibias pa-
ra 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
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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. 



Alcaldesa y corporativos en el acto de descubrir la placa a Rosalía

El Concello de Melide 
celebró en la tarde del 
jueves un acto homenaje 

a la ilustre escritora Rosalía 
de Castro, al cumplirse los 
125 años de su muerte. El acto 
de descubrimiento de la placa 
que da el nombre al lugar de 
ocio como “Parque Rosalía 
de Castro”, fue realizado por 
la alcaldesa de Melide, Soco-
rro Cea, que estuvo acompa-
ñada de miembros de la Cor-

n Bajo la organización del Gru-
po de la Asociación Cultu-
ral “Vecinos de Leira” (Or-
des), y con la colaboración del 
Concello, mañana domingo 
se celebrará el XVIII  “Encuen-
tro de grupos de danzas 
regionales”, en el que inter-
vendrán las agrupaciones “San 
Martiño”, de Cerceda; “As 

Mariñas”, de Cambre, y la 
del grupo anfitrión de la Aso-
ciación Cultural “Veciños 
de Leira”.  El festival, que se 
celebrará en el campo de la fies-
tas, dará comienzo al  mediodía 
con una “comida campes-
tre”, para a las seis de la tarde 
comenzar las actuaciones de los 
ya citados grupos folklóricos. 

poración, asociaciones y enti-
dades culturales melidenses. 
Con ello se trata de divulgar la 
vida y obra de la escritora galle-
ga, editando además el Conce-
llo, por tal efemérides, doscien-
tos folletos informativos, por 
medio de los cuales se puede 
ahondar en el perfil humano y 
literario de Rosalía de Cas-
tro, El  parque está situado en 
la zona del Multiusos, que el 
gobierno está modernizando. 

atalaya 
mariñana
víctor castro

rosalía dE Castro tIEnE 
su gran parquE En mElIdE

mañana,  “Encuentro de danzas regionales” en leira 

n El Paseo fluvial del Río 
Mercurín, en Ordes, cuenta 
desde hace unos días, con nue-
vos habitantes, un grupo de 
ocas  y patos, que el Concello 
de Ordes trasladó hasta dicho 
paraje natural, dando así un 
atractivo más al mismo. se trata 
de una decena de patos de dife-
rentes especies, entre ellos pa-

tos de río y patos mudos, así co-
mo ocas que aumentan la fauna 
del lugar. Este Paseo fluvial 
situado en pleno centro del mu-
nicipio, que tienen paseo a am-
bas márgenes del río, y área re-
creativa, es un lugar que desde 
su inauguración -en diciembre- 
se ha convertido en el gran pul-
món verde de todo el municipio.

El río mercurín, de ordes, tienen nuevas ocas y patos

Oleiros

redacción > a coruña

n El fotoperiodista José Cendón 
ha obtenido la beca de 12.000 
euros que el ayuntamiento otorga 
dentro del Foro Internacional re-
vela 2010. El profesional que fue-
ra secuestrado en somalia en 
2008 utilizará el dinero para lle-
var a cabo un trabajo sobre el im-
pacto en suráfrica de la combina-
ción de las enfermedades VIH/si-
da y tuberculosis. Cendón viajará 
a oleiros a lo largo del mes de sep-
tiembre para recibir el premio de 
la mano del alcalde, Ángel garcía 
seoane. 

El objetivo del proyecto será 
concienciar a la sociedad occiden-
tal de la gravedad de estas dos in-
fecciones, tanto individualmente 
como combinadas. también in-
tentará mostrar que su erradica-
ción es posible utilizando una es-
trategia adecuada y, para ello, 
mostrará a los afectados enfati-
zando su dignidad como personas 
que afrontan una dura realidad 
silenciada por la mayoría de los 
medios de comunicación interna-
cionales.

José Cendón, de 35 años de 
edad, posee una larga trayectoria 
como fororreportero internacio-
nal. desde 2004 hasta principios 
de este mismo año ha residido en 
África del Este, desde donde cu-
brió la región de los grandes la-
gos y el llamado cuerno del conti-
nente colaborando con aFp y di-
versos medios internacionales. 
después de su secuestro mientras 
trabajaba para el periódico britá-
nico the sunday telegraph, ha fi-
jado su residencia en Ciudad del 
Cabo, desde donde cubre la infor-

mación como freelance. además 
de esta beca, el jurado también 
premió ayer al catalán sergi Cá-
mara, en segundo lugar, y al ar-
gentino 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 ocu-
pan todavía parques y paseos del 
municipio y que giran alrededor 
de la violación de los derechos de 

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 In-
ternacional revela es una iniciati-
va del ayuntamiento de oleiros 
que cuenta con la colaboración de 
la diputación de a Coruña y la 
Fundación maría José Jove. tam-
bién muestran su apoyo la Caixa, 
Caixa galicia, Viajes El Corte In-
glés 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 fotope-
riodista italiano giacomo perozzi 
o la reportera televisiva Carmen 
sarmiento, entre otros expertos 
en la problemática infantil.

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

revela otorga una beca de 12.000 
euros al fotoperiodista José Cendón

Cendón vive actualmente en Ciudad del Cabo efe

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

la corporación aprobará en 
pleno una ordenanza para 
agilizar la concesión de licencias

la CIg demanda 
al ayuntamiento 
por vulnerar la 
libertad sindical 
de los delegados

redacción > a coruña

n El alcalde, Ángel garcía seoa-
ne, anunció ayer que llevará al 
próximo pleno una ordenanza 
que permitirá agilizar los trámites 
para conceder licencias de obra 
–tanto mayor como menor– y de 
apertura de negocios. “agora mes-
mo é inadmisible, convírtese nun 
via crucis tremendo”, explicaba 
ayer el regidor. por esta razón, a 
partir de la aprobación de la nor-
ma municipal, los permisos se 
otorgarán en un día.

además del recorte en el plazo, 
también habrá otras facilidades, 
expuso el primer edil, como que 
los formularios se podrán descar-
gar de la página web municipal, 
con el fin de “simplificar” toda la 
tramitación. “os interesados te-
rán todas as facilidades posibles”, 
apunta.

redacción > a coruña

n la CIg anunció ayer que pre-
sentó una demanda en el juzga-
do de contencioso administrati-
vo contra el ayuntamiento por 
“sancionar” a los delegados de la 
central por “faceren uso do cré-
dito de horas sindicais”. asegu-
ran desde el sindicato que la 
concejala de personal “continua-
mente intenta coaccionar aos 
delegados mediante a apertura 
de expedientes disciplinarios”.

recuerdan que los sindicalis-
tas tienen derecho a las horas li-
bres y que la actuación de la edil 
supone una “clara violación” de 
la ley. lamentan que el alcalde 
levante un monumento al Che 
guevara y, a la vez, utilice prácti-
cas “fascistas”.

después de la aprobación del 
texto en la sesión plenaria –que 
con toda probabilidad se cele-
brará el día 29–, habrá un mes 
de exposición pública –en la que 
todos los vecinos podrán consul-
tar el documento en el portal 
web del ayuntamiento– y des-
pués se volverá a llevar a pleno. 
Con todo el proceso, garcía 
seoane confía en que en sep-
tiembre pueda entrar en vigor la 
ordenanza.

no obstante, el alcalde olei-
rense advierte de que “haberá 
control nas obras para evitar que 
algún interprete a norma ao seu 
favor”. Insiste en que se intenta-
rá que los ciudadanos obtengan 
todas las ventajas –“máis facili-
dades, imposible”– para que pe-
dir una licencia “non lle amar-
gue a vida a ninguén”.

DIRECCIÓN Modesta Goicouria nº 7 bajo -  15004 A CORUÑA (Edificio Hotel Riazor)
TELÉFONO    686 136 299   HORARIO  Lunes a sábado: 11:00 a 14:00 ; 18:00 a 21:00
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EN IMAXES 0 santiagués empregará os 12.000 euros de axuda para
facer unha reportaxe sobre o VTH/STDA e a tuberculose en Suráfrica

Unha bolsa para Cendón
O concello de Oleiros
outorgo, esta
subvención dentro
de Foro Internacional
Revela 2010

0 fotoxornalista José Manuel Cen-.
dón Docampo-coñecido coma Jo-
sé Cendón- acaba de obter a bol-
sa de 12.000 euros que o concello
de Oleiros outorga dentro do Foro
Internacional Revela 2010, actual-
mente na súa quinta edición. Non
será ata o mes de setembro cando
José Cendón viaxe a Oleiros para re-
cibir o premio das mans do alcaide
do eonceUo, Anxo García Seoane. O
Foro Internacional Revela, inician-
va do propio conceno, eonta coa co-
laboración da Fundación María Jo-
sé Jove e a Deputación da Coruña,
así como de distintas enüdades co-
ma a Obra Social CaixaGalicia ou El
Corte Inglés.

O fotógrafo santiagués terá co-
ma obxecto da bolsa Revela 2010 a
elaboración dun interesante traba-
11o sobre o impacto en Suráfrica da
combinación de dúas das enfermi-
dades que teñen un maior impacto
nesta rexión: oVIH/SIDA e a tuber-
culose. Con este trabaUo, José Cen-
dón pretende conciencia-la socieda-
de occidental da gravidade destas
dúas infeccións, tanto cando se dan
de xeito individual coma cando se
presentan de forma conxunta. Po-
la outra banda, a partir desta serie
de fotografias, o fotógrafo tamén
busca demostrar que a erradica-
ción destas enfermidades é posible
sempre e cando se empregue unha
estratexia adecuada para esta fina-

0 fotógrafo José Cendón, o ano pasado durante a presentación dunha exposición en Valencia

lll OS PREMIADOS Jil IIIIIllllllill[ lidade. Para levar a cabo a crítica so- ba elaborando unha reportaxe so-

Fotografía e
ilustración
Ademais da bolsa outorgada
a José Cendón, tamén se ofre-
ceron outras dúas. 0 segundo
premio caeu nas mans do ca-
talán Sergi Cámara, coñeci-
do polas súas ilustracións en
diversos libros infantis coma
Aventures con mis mejores
amigos. 0 terceiro premio foi
para Tony Vacas, un fotógra-
fo social arxentino entre cuxos
traballos destacan as fotogra
fias realizadas en campamen-
tos de refuxiados saharauis.

cial que impregna o seu proxecto,
a estratexia que elaborará Cendón
será mostrar nas súas obras ós afec-
tados destas terribles infeecións,
salientando en todo momento a
súa dignidade como persoas que
afrontan diariamente unha dura
realidade que se atopa silenciada
pola meirande parte dos medios
~le comunicación do panorama in-
ternacional.

conecido polo seu secuestro
~~llaS de Somalia

José Cendón saltou ás primeiras
planas dos medios de comunica-
ci6n debido ó seu secuestro no ano
2008, momento no que se atopa-

bre a piratería en Somalia para o
xornal británico The Sunday Tele-
graph, pero o cerro é que este fotó-
grafo de 35 anos ten unha ampla
traxectoria a nivel internacional
ás súas costas.

Dende o ano 2004 ata principios
deste ano, Cendón residiu en Affi-
ca do Leste, dende onde cubriu a
Rexión dos Grandes Lagos e o Cor-
no de África colaborando coa axen-
cia internacional AFP e diversos me-
dios de comunicación. Na actuali-
dade fixou a súa sede precisamen-
te en Suráfrica, en Cidadedo Cabo,
lugar donde onde cobre todo o con-
tinente africano traballando como
freelance. ̄
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La Opinión
Sábado,

17 de julio
de 2010

17oleiros

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 anun-
ciado el nombre del ganador de la
beca de 12.000 euros que ofrece
con la finalidad de promover la
realización de nuevos fotorrepor-
tajes que sirvan para denunciar si-
tuaciones de violencia, desigual-
dad, marginalidad, peligro, daño
ecológico o cualquiera otra injus-
ticia. El premiado es el fotógrafo
gallego José Cendón, desgracia-
damente conocido por su secues-
tro por piratas somalíes.

El Concello de Oleiros otorgó
la beca a Cendón para que lleve a
término un trabajo sobre el impac-
to 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
añosdeedad,poseeyauna larga tra-
yectoria como fotorreportero inter-
nacional. Desde 2004 hasta prin-
cipios 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

Somalia para el periódico británi-
co The Sunday Telegraph. En la
actualidad, ha fijado su base en la
CiudaddelCabo,enSudáfrica,des-
dedondecubreel continenteafrica-
no como freelance.

Además de José Cendón, el ju-
rado del Foro Internacional Reve-
la 2010 ha premiado al catalán Ser-
gi Cámara y al argentino Tony Va-
cas, con el segundo y tercer premio
respectivamente. La entrega de los
premios no serán hasta septiembre,

cuandoelalcaldede la localidaden-
tregará el galardón a Cendón.

La finalidad del proyecto del
fotorreportero es concienciar a la
sociedad occidental de la gravedad
de estas dos infecciones, tanto in-
dividualmente como combinadas.
Además, intentará demostrar que
su erradicación es posible con la
planificación de una estrategia
adecuada.

Para ello, mostrará a los afecta-
dos sin dejar de enfatizar en su dig-

nidad como seres humanos que
afrontan una dura realidad sepul-
tada por el silencio de la mayoría de
los medios internacionales.

Una vez realizado el trabajo, el
Concello de Oleiros podrá publi-
carlo o exponerlo. En anteriores
ediciones, los galardonados fueron
Patricia Arjidia en 2006, Walter
Astrada en 2008 y Fernando Mo-
relesen2009. Paraconocermásso-
bre el certamen se puede visitar la
página www.revelaoleiros.org.

Los ojos solidarios
de África

Revela 2010 beca a José Cendón para que
elabore un trabajo sobre la tuberculosis y el VIH

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 fo-
tógrafo gallego José Cendón, conocido como correspon-
sal en África y por haber sido secuestrado en Somalia

El fotógrafo gallego impartiendo una conferencia. / LA OPINIÓN
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Marta Aguirre
expone ’Vidas
Infinitas’
en Crivillén

Este sábado a las 20 horas
tendrá lugar en el Centro
de Arte Contemporáneo de
Crivillén la inauguración
de la exposición Iddas Infi-
nitas en tiempos olvidados,
de la navarra Marta Agui
ITe.

Aguirre mostrará en es-
ta exposición individual
una pequeña parte de su
proyecto idnerante en ciu-
dades 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 Gra-
nada. donde estudió Bellas
Artes. tiene ya un extenso
currículum de exposicio-
nes tanto individuales co-
mo colectivas, entre las úl-
timas una exposición ltine-
rante organizada por Iber-
caja. Además. ha ganado
varias becas y premios y
algunas de sus obras han
sido adquiridas por institu-
ciones tan variadas como
Caja Rural de Ja~n, Ayun-
tamiento de Granada. Uni-
versidad de Granada, Fun-
daci6n Maña José Jove, A
Coruña, Galicia~ etc.

La muestra podrá visi-
tarse hasta el 28 de agosto.
La inauguración estará
amenizada por el gnll~3 de
jazz Marc Circus,

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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