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Mario Yáñez es un viticultor de 
Valdeorras que hace un par de 
años decidió adquirir un terre-
no en el que cultivar. «Animei-
me a comprar porque sempre 
escoitei aos vellos dicir que as 
boas uvas estaban aquí, en La-
rouco», explica. Empezó poco 
a poco, recuperando viñedos de 
su padre y comprando pequeñas 
parcelas. La sorpresa vino cuan-
do hace unas semanas comenzó 
a plantar la situada en la parro-
quia de A Portela. «O terreo era 
moi custoso, en ladeira, por iso 
estaba abandonado. Decidín fa-
cer bancais, e cando estaba coa 
máquina atopeime cun lagar ru-
pestre», describe. Después de ese 
aún encontró otro, situado unos 
metros más abajo.

Lo primero que hizo Mario fue 
llamar a Pepe Fernández, presi-
dente de la sección de arqueolo-
gía en el Instituto de Estudios Val-
deorreses. «É un descubrimento 
dunha grandísima importancia. 
No depósito, onde se decantaba 
o mosto, aparecen restos de cerá-
mica, e iso xa indica que son ante-
riores á Idade Media. Nótase ta-
mén no bastos que son», afirma 
el experto en arqueología. «Nos 
propios lagares e preto deles apa-
recen acumulacións de tégulas 
[tellas] romanas, o que nos leva 
a pensar que poderían ser cons-
trucións feitas por esa civilización, 
pero non o sabemos con exactitu-
de», añade. Para saberlo, y además 
ponerles una fecha exacta, habría 
que llevar a cabo una pequeña ex-
cavación que consistiría en lim-
piar el interior del pozo al cual se 

Un viticultor de Larouco descubre
dos lagares rupestres en sus terrenos
Una primera estimación los data en los primeros siglos de nuestra era
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Los lagares están construidos con roca metamórfica de 450 millones de años. MIGUEL VILLAR

filtraba el mosto, algo que ya están 
intentando gestionar a través del 
Concello de Larouco. El experto 
valdeorrés no se arriesga a poner-
les fecha antes de la investigación 
pertinente, aunque sí que los sitúa 
en los primeros siglos de nuestra 
era. «Este achado é moi interesan-
te para a comarca e para o noso 
concello. É unha forma de poñe-
lo en valor, algo que nos fai moita 
falta», dice. También admite que 
los lagares que acaban de descu-
brir en Valdeorras podrían ser an-
teriores a los de Oímbra, datados 
en el siglo II, y que hasta el mo-
mento son los más antiguos en-
contrados en la provincia.

En la observación que hace de 
las estructuras encontradas, Fer-
nández está seguro de que su an-
tigüedad es especialmente signifi-

cativa: «Neles pisábase a uva cos 
pés, non hai dúbida porque non 
hai marcas nin sitio para os pos-
tes de calquera mecanismo, o que 
nos di que ten máis anos aínda. 
Con eles facían mosto e trasla-
dábano». Pero lo que más llama 
la atención de Fernández, natural 
de Larouco, es el origen de la ro-
ca con la que están construidos 
los lagares. «Son de tipo meta-
mórfico e teñen 450 millóns de 
anos, son as pedras máis antigas 
que hai en moitas comunidades 
como por exemplo a de Madrid», 
explica. Se trata concretamente de 
gneis, también conocidas en Gali-
cia como «ollos de sapo» por los 
relieves que presentan. «Teñen a 
mesma composición que o grani-
to: cuarzo, feldespato e micas, tan-
to a biotita como a moscovita. Isto 

tamén é moi bo para Larouco por-
que é unha xeoloxía moi especí-
fica e de millóns de anos que po-
de ser moi interesante acercarlla 
aos cativos, igual que fan na ve-
ciña Quiroga, por exemplo, orga-
nizando rutas e campamentos ao 
redor do seu xeoparque», dice. 

Mario ha puesto el hallazgo a 
disposición del Concello para que 
tomen decisiones sobre qué futu-
ro darle. «Isto é un reclamo cul-
tural moi importante e para min é 
un orgullo que aparezan no meu 
pobo e na miña terra. Por iso agar-
do que se poña a disposición de 
todo o mundo. Penso que ao fi-
nal onde planta a xente de antes 
é onde está o viño de calidade e 
estes lagares son a demostración 
de que aquí se plantaba fai xa moi-
to tempo», termina.

Los poetas peruanos César Moro 
y Salazar Bondy acuñaron y di-
fundieron la expresión «Lima la 
horrible». Una «diatriba injusta», 
a ojos de César Antonio Molina 
(A Coruña, 1952), que repara este 
agravio con el viaje literario que 
emprende al pasado y presente 
de la capital peruana en Lima, la 
sin lágrimas (La Línea del Hori-
zonte Ediciones). La obra, un hí-
brido de ensayo y crónica viaje-
ra, cohesionada en todo momen-
to por la claridad y precisión del 
lenguaje periodístico, se presen-
ta hoy en la librería Cervantes y 
compañía de Madrid (19.00) en 
un acto que se podrá seguir vía 

Zoom (información en info@cer-
vantesycia.com). En un acto no 
carente de justicia poética, Moli-
na rebate esa «monserga» de «Li-
ma la horrible» con un hermo-
so homenaje a la ciudad a través 
de lo matérico —«¿Cómo puede 
ser horrible una ciudad con un 
patrimonio histórico y artístico 
semejante?», escribe— y lo es-
piritual que aporta la literatura: 
«En pocas ciudades del mundo 
he visto tanta atención a sus es-
critores como en Lima».

El escritor y exministro de Cul-
tura se remonta al Inca Garcilaso 
de la Vega para ofrecer un retra-
to libresco de Lima, que no deja 
fuera a ninguno de los nombres 

esperables —Vargas Llosa, Ribey-
ro y Blanca Varela, entre otros— 
pero también aporta otras mira-
das menos asociadas con la ciu-
dad, como la de los norteameri-
canos Herman Melville o Allen 
Ginsberg. A partir de este retra-
to indirecto, toma el mando del 
libro la primera persona y Moli-
na guía al lector por las calles, los 
palacios coloniales y las librerías, 
entre otros enclaves reseñables, 
de la capital. La descripción y la 
reflexión se superponen al acto 
mismo de andar, como un flâ-
neur del Sena transportado a las 
orillas del Rímac que fluye has-
ta el Pacífico. 

Este homenaje literario reco-

César Antonio Molina emprende un 
viaje literario a «Lima, la sin lágrimas»
X. F. REDACCIÓN / LA VOZ

Portada de «Lima, la sin lágrimas».

noce la evidencia de no poder 
abarcar la totalidad de la ciudad 
—«Aunque Lima es infinita, el 
tiempo no lo es»—, pero cumple 
a la perfección su propósito de 
revelar uno de los mundos posi-
bles que habitan en ella.

La Fundación María José Jo-
ve retoma su actividad con la 
apertura de su sala de exposi-
ciones. Lo hará para grupos re-
ducidos (máximo de ocho per-
sonas) en atención a las me-
didas de control y prevención 
necesarias para evitar la trans-
misión del coronavirus. La co-
lección de arte podrá visitarse 
en horario de mañana, previa 
inscripción en www.fundacion-
mariajosejove.org. LVG

ARTE
La Fundación María  
José Jove reabre 
su sala de exposiciones

El premio Lorca, Guerra da Cal, 
Blanco Amor, promovido por el 
Casino de Santiago para reco-
nocer a personas o entidades 
que buscan favorecer el diálogo 
y la concordia, ya tiene finalis-
tas. Se trata del político Ángel 
Gabilondo, el economista An-
tón Costas, el periodista Cae-
tano Díaz y el líder de la oposi-
ción en Portugal, Rui Rio.

GALARDÓN
Cuatro finalistas para 
el premio Lorca, Guerra 
da Cal, Blanco Amor

La mujer de Coslada, obra que 
el artista Antonio López creó 
para el paseo de la Rambla de 
esta ciudad madrileña, fue ob-
jeto de actos vandálicos en la 
noche de San Juan. Pintaron la 
escultura con espray y la deja-
ron hecha «una pena», según 
lamentó el alcalde, Ángel Vive-
ros, a quien el propio López se 
ofreció «de forma altruista» pa-
ra repararla. Y así lo hizo el pa-
sado fin de semana. LVG

VANDALISMO
Dañan la escultura 
«La mujer de Coslada», 
de Antonio López

Antonio López, reparando su 
propia obra. AYTO. DE COSLADA

El ex director general del Cen-
tro Niemeyer de Avilés Natalio 
Grueso fue condenado a ocho 
años de cárcel por los delitos 
continuados de malversación 
de caudales públicos y de false-
dad documental por su gestión 
al frente de esta entidad cultu-
ral. El juicio abordaba la emisión 
de facturas falsas, y la Fiscalía 
y la acusación particular que 
ejerció la Fundación Niemeyer 
pedían once años de prisión. EFE

TRIBUNALES
Natalio Grueso, ocho 
años de prisión por su 
gestión en el Niemeyer

Ana
Rectángulo
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A Fundación María José Jove reabre as 
exposicións 

 

A sede da Fundación María José Jove reabre a súa sala de exposicións, 
limitada a grupos reducidos e seguindo as directrices de seguridade 
contra a propagación da COVID-19. A colección de arte poderá visitarse 
con cita previa e en grupos dun máximo de 8 persoas. A visita poderá 
desenvolverse “á carta” -escollendo autores, épocas e temas concretas- ou 
de forma guiada e comentada. 

O programa de Arte y Salud, pola súa banda, retomarase a partir da 
semana que vén. Esta iniciativa desenvolverase en grupos reducidos, 

https://aquicoruna.com/2020/07/01/2459/
https://aquicoruna.com/2020/07/01/2459/
https://aquicoruna.com/author/aquicorua/
http://wwww.fundacionmariajosejove.org/


manténdose a modalidade a diatancia para colectivos de centros de 
atención á diversidade funcional, maiores e persoas en risco de exclusión 
social. O programa Arte y Salud atende actualmente a 7.000 persoas de 
toda a provincia, empregando a arte como ferramente de mellora dos 
niveis de participación, axuste social e calidade de vida dos participantes. 

Tamén se porá en marcha o programa de atención sociosanitario para 
familias con menores de 6 anos en situación de risco social PEQUES. O 
programa ESFUERZA Verano, pola súa banda, que está coorganizado 
pola Fundación La Caixa e conta con actividades de vela e piragüísmo, xa 
comezaron esta semana. 

  



 

 

Vuelven las actividades presenciales a la 
Fundación María José Jove 

Para visitar la colección de arte habrá que solicitar cita previa a través de su página web 

 
  
La Fundación María José Jove vuelve a abrir sus puertas, esta vez con 
nuevas medidas de seguridad por motivo del covid-19. Su colección de arte podrá 
ser visitada por pequeños grupos, de un máximo de 8 personas, en horario de 
mañana y con previa inscripción en su página web. 

También se retomarán las actividades del programa Arte y Salud, desarrolladas 
con la Consultora Adaptasocial, la próxima semana, enfocadas a personas en 
riesgo de exclusión social. Dentro de estas actividades se encuentra el programa 
Peques, que ofrece atención sociosanitaria a familias con menores de 6 años, y 
Esfuerza Verano, en colaboración con la Fundación "La Caixa". Esta última 
contará con actividades de ayuda en playa, así como vela y piragüismo. 

  
Para continuar dando apoyo a todas las personas que se encuentran en centros de 
atención especial o para mayores, se mantendrán las actividades que puedan ser 
realizadas a distancia. 

Son más de 7.000 personas en toda la provincia de A Coruña las atendidas por 
esta fundación. El arte se convierte en una vía para mejorar las habilidades 
sociales y también la calidad de vida. 
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La Fundación María José Jove
retoma la actividad de su sala
de exposiciones
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La actividad vuelve a la sede de la Fundación María José Jove con la
apertura de su sala de exposiciones "para grupos reducidos y
respetando en todo momento las medidas oportunas de control y
prevención de la transmisión de la COVID-19", informa.
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Bajan los casos
positivos a 313 en
Galicia y aumentan
las personas curadas
a 10.633

El Pleno de Vigo pide
la dimisión de
Almuíña por el
"insulto" de ofrecer
la "limosna" de un

La colección de arte Fundación María José Jove podrá visitarse en
horario de mañana, siempre previa inscripción en
wwww.fundacionmariajosejove.org y para grupos de un máximo de
ocho personas.

La entidad explica que tiene un programa de visitas "que se adapta
al per�l del visitante optando entre una visita comentada general a
la exposición o una a la carta en la que el visitante elige los autores,
épocas, movimientos o temas concretos".

Además, la semana que viene se retoman las actividades
presenciales del programa Arte y Salud y se pone en marcha
'Peques', un programa de atención sociosanitario para familias con
menores de seis años en situación de riesgo social.

A todo ello se suma el programa 'Esfuerza Verano' que lleva a cabo
con la Fundación La Caixa y cuyas actividades de vela y piragüismo
inclusivos y ayuda en playa han empezado esta semana. Todo ello
tras tres meses en los que la fundación adaptó sus programas para
llevarlos a cabo a distancia.

OTRAS PROPUESTAS
Por su parte, el programa de 'Arte y Salud' volverá desde el lunes
con actividades presenciales. Será en grupos más reducidos y se
mantendrá, no obstante, la modalidad a distancia para colectivos
de los centros que atienden a personas con diversidad, mayores y
personas en riesgo de exclusión social que por las circunstancias
actuales.

El programa, que desarrolla con la consultora Adaptasocial, atiende
actualmente a más de 7.000 personas con de toda la provincia de A
Coruña. Íntegramente gratuito, se trata de una línea de
intervención que utiliza el arte "como herramienta para mejorar los
niveles de participación y ajuste social y calidad de vida de los
participantes".

Mis preferencias
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GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE RETOMA LA ACTIVIDAD 
DE SU SALA DE EXPOSICIONES 

   A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) 

   La actividad vuelve a la sede de la Fundación María José Jove con la apertura de su 
sala de exposiciones "para grupos reducidos y respetando en todo momento las 
medidas oportunas de control y prevención de la transmisión de la COVID-19", informa. 

   La colección de arte Fundación María José Jove podrá visitarse en horario de mañana, 
siempre previa inscripción en wwww.fundacionmariajosejove.org y para grupos de un 
máximo de ocho personas. 

   La entidad explica que tiene un programa de visitas "que se adapta al perfil del 
visitante optando entre una visita comentada general a la exposición o una a la carta en 
la que el visitante elige los autores, épocas, movimientos o temas concretos". 

   Además, la semana que viene se retoman las actividades presenciales del programa 
Arte y Salud y se pone en marcha 'Peques', un programa de atención sociosanitario para 
familias con menores de seis años en situación de riesgo social. 

   A todo ello se suma el programa 'Esfuerza Verano' que lleva a cabo con la Fundación 
La Caixa y cuyas actividades de vela y piragüismo inclusivos y ayuda en playa han 
empezado esta semana. Todo ello tras tres meses en los que la fundación adaptó sus 
programas para llevarlos a cabo a distancia. 

OTRAS PROPUESTAS 

   Por su parte, el programa de 'Arte y Salud' volverá desde el lunes con actividades 
presenciales. Será en grupos más reducidos y se mantendrá, no obstante, la modalidad 
a distancia para colectivos de los centros que atienden a personas con diversidad, 
mayores y personas en riesgo de exclusión social que por las circunstancias actuales. 

   El programa, que desarrolla con la consultora Adaptasocial, atiende actualmente a 
más de 7.000 personas con de toda la provincia de A Coruña. Íntegramente gratuito, se 
trata de una línea de intervención que utiliza el arte "como herramienta para mejorar los 
niveles de participación y ajuste social y calidad de vida de los participantes". 
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La Fundación María José Jove
acoge este verano un programa
de salud socio-comunitaria
para familias

Europa Press | Lunes, 6 de julio de 2020, 18:37

PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA

0

La Fundación María José Jove acogerá este verano un programa de
salud socio-comunitaria para familias con hijos entre 4 y 12 años en
situación de riesgo sanitario por su situación social, cultural y
económica.

Desarrollado por la Asociación Participa, Caixabank y el Sergas, las
familias participantes han sido derivadas por profesionales de
Atención Primaria (médicos de familia, pediatras, trabajadoras
sociales), Atención Especializada (fundamentalmente Unidades de
Salud Mental) y Servicios Sociales.

Según informa, el objetivo es dotar a las familias de los recursos
necesarios "para convertirse en agentes activos de protección y
promoción de la salud de todos sus miembros, principalmente de
los menores".

Entre los objetivos especí�cos del programa, se encuentran
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promover una alimentación saludable y económicamente accesible;
instaurar hábitos de higiene saludable en la vida cotidiana;
fomentar la actividad física en los niñ@s y sus cuidadores y facilitar
el proceso de adaptación en el ámbito social y escolar.

El programa se estructura en talleres agrupados en bloques
temáticos diferenciados para niños y para sus cuidadores y se
llevará a cabo los martes y jueves.
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Curso de verano para 
familias con menores en 
riesgo sanitario, en la 
María José Jove 
Redacción | A Coruña 07.07.2020 | 00:53 

La Fundación María José Jove acogerá este verano un programa de salud socio-
comunitaria para familias con hijos con edades comprendidas entre los cuatro y los 
doce años en situación de riesgo sanitario por su situación social, cultural y 
económica. Las familias participantes han sido derivadas por profesionales de 
Atención Primaria (médicos de familia, pediatras, trabajadoras sociales), Atención 
Especializada (fundamentalmente Unidades de Salud Mental) y Servicios Sociales, 
con el objetivo de que las familias adquieran los recursos necesarios para 
convertirse en agentes activos de protección y promoción de la salud de todos sus 
miembros, sobre todo de los menores. 

Hablarán de la alimentación saludable y económicamente accesible, de instaurar 
hábitos de higiene en la vida cotidiana, de fomentar la actividad física en los 
pequeños y sus cuidadores y de adaptación en el ámbito social y escolar. 

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/07/07/curso-verano-familias-menores-
riesgo/1515907.html?utm_source=rss 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE ESTE VERANO UN PROGRAMA DE SALUD 
SOCIO-COMUNITARIA PARA FAMILIAS 

   A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove acogerá este verano un programa de salud socio-comunitaria 
para familias con hijos entre 4 y 12 años en situación de riesgo sanitario por su situación social, 
cultural y económica. 

   Desarrollado por la Asociación Participa, Caixabank y el Sergas, las familias participantes han 
sido derivadas por profesionales de Atención Primaria (médicos de familia, pediatras, 
trabajadoras sociales), Atención Especializada (fundamentalmente Unidades de Salud Mental) 
y Servicios Sociales. 

   Según informa, el objetivo es dotar a las familias de los recursos necesarios "para convertirse 
en agentes activos de protección y promoción de la salud de todos sus miembros, 
principalmente de los menores". 

   Entre los objetivos específicos del programa, se encuentran promover una alimentación 
saludable y económicamente accesible; instaurar hábitos de higiene saludable en la vida 
cotidiana; fomentar la actividad física en los niñ@s y sus cuidadores y facilitar el proceso de 
adaptación en el ámbito social y escolar. 

   El programa se estructura en talleres agrupados en bloques temáticos diferenciados para 
niños y para sus cuidadores y se llevará a cabo los martes y jueves. 
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La Fundación Barrié acogerá 
hasta el 2 de agosto la exposi-
ción itinerante que conmemo-
ra el 75.º aniversario del Insti-
tuto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. La visita a la mues-
tra es gratuita y puede realizar-
se de 11.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00 horas. La exposición 
cuenta con paneles que mues-
tran la historia, evolución y si-
tuación del centro.

FUNDACIÓN BARRIÉ
Muestra sobre los 75 
años del Instituto  
Padre Sarmiento

La Fundación María José Jove 
abrió el plazo de inscripción pa-
ra el taller familiar de verano 
Las cuatro estaciones del ar-
te. Con la colección de arte co-
mo punto de partida, cada se-
sión se dedica a una estación 
del año y, la de verano, bajo el 
título Bodegones imposibles, gi-
rará en torno a estos elemen-
tos. El taller, para familias con 
niños de hasta 12 años, se ce-
lebrará el 18 de julio.

FUNDACIÓN JOVE
Abierta la inscripción 
para «Las cuatro 
estaciones del arte»

Entrega del sello Comercio de 
Confianza. PAULA QUIROGA

La Cámara de Comercio hizo 
entrega al centro comercial Ca-
rrefour de Alfonso Molina del 
primer sello Comercio de Con-
fianza. Este certificado recono-
ce las labores de la empresa 
ante la pandemia y su adapta-
ción para prevenir contagios si-
guiendo el Protocolo y Guía de 
las Buenas Prácticas de la Se-
cretaría de Estado de Comercio.

CARREFOUR
Consigue el sello 
Comercio de Confianza 
por sus medidas

La vicerrectora de Internacio-
nalización y Cooperación de la 
Universidade da Coruña, Pilar 
García de la Torre, inaugurará el 
próximo lunes, 13 de julio, el se-
minario virtual Orgullosamente 
negrxs, que organiza la Oficina 
de Cooperación y Voluntariado 
junto con Yarama África. Tras el 
acto de presentación habrá di-
versas conferencias a lo largo 
de la jornada y para acudir es 
necesario inscribirse.

UDC 
Organiza el seminario 
virtual «Orgullosamente 
negrxs» 

El puerto exterior ha albergado 
durante esta semana una nue-
va operativa singular de car-
ga de piezas especiales, en es-
te caso un conjunto de estruc-
turas metálicas con destino a la 
construcción de un puente fe-
rroviario en Rumanía. 

El buque Kate C permanece 
atracado en punta Langosteira, 
donde se desarrollan las tareas 
de embarque de esta mercan-

cía, que suma 3.600 toneladas, 
a cargo de Terminales Maríti-
mos de Galicia. 

Las estructuras fueron fabri-
cadas por Horta Coslada Cons-
trucciones Metálicas SL en sus 
instalaciones del polígono de 
Sabón, en Arteixo. Se trata del 
segundo envío de piezas con 
destino a un puente en Ruma-
nía contratadas a Horta Cosla-
da, líder en España en fabrica-
ción de estructuras metálicas.

Embarcan en el puerto exterior el 
armazón de un puente ferroviario
A CORUÑA / LA VOZ

El buque Kate C transportará las 3.600 toneladas de la estructura. 

Al propietario de un pequeño pi-
so de la calle Alcalde Abella, que 
el año pasado pagó 146,38 euros 
por el IBI, este año el Ayunta-
miento le ha cargado en cuenta 
150,77 euros por el mismo tribu-
to. La dueña de un apartamento 
en General Gutiérrez Mellado, en 
Monte Alto, ha pagado 308,43 eu-
ros por el impuesto, cuando hace 
un año abonó 299,44 euros. Son 
los efectos de la actualización de 
valores catastrales ejecutada en 
el 2019, que ha supuesto un au-
mento del 3 % en los recibos del 
tributo, el más lucrativo para las 
arcas locales. La subida se ha re-
flejado en las domiciliaciones del 
impuesto que el Ayuntamiento 
cobró el pasado día 6. Los ciu-
dadanos que no utilicen ese sis-
tema podrán abonarlo de forma 
voluntaria hasta el 13 de octubre. 

La actualización, apodada «ca-
tastrazo» por los partidos de la 
oposición, llevó al gobierno local 
a elevar a 62 millones la previsión 
de ingresos por el IBI en el 2020. 
Son casi 1,8 millones más que ha-
ce un año, y la cantidad más alta 
de la historia del Ayuntamiento.

El «catastrazo» reavivó el cho-
que político sobre el tributo, que 
se produce de forma intermiten-
te desde el 2015. Por aquel enton-
ces, superado lo peor de la cri-
sis, el Gobierno central autorizó 
bajadas en el impuesto. En otras 

ciudades como Ferrol o Santia-
go se aprobaron reducciones, pe-
ro en A Coruña, donde también 
gobernaba una de las Mareas, se 
mantuvo la subida obligada por 
el Ejecutivo central con el fin de 
evitar el rescate del país. Tanto 
la Marea como el BNG defendie-
ron que se mantuviese para im-
pulsar los servicios públicos. El 
PP reclamó una bajada para fa-
cilitar el consumo de las fami-
lias. La postura del PSOE varió a 
lo largo del mandato, y en algu-
nos ejercicios planteó una baja-
da, aunque menor que la del PP.

Al llegar al gobierno, los so-
cialistas optaron por mantener 
el impuesto, de acuerdo con Ma-

rea y BNG. La subida se conoció 
después, y fue muy criticada por 
los populares y por la Marea, que 
aseguró que se les había oculta-
do esa información —aunque ya 
se sabía que la recaudación iba a 
subir—. El edil de Facenda, José 
Manuel Lage, rechazó esas crí-
ticas y recordó que la actualiza-
ción de los valores catastrales 
estaba pendiente desde el 2010, 
y los anteriores gobiernos loca-
les tenían que haberla ejecutado. 
Incluso sin esa subida, los coru-
ñeses ya eran los gallegos que 
más pagaban por el IBI. La me-
dia del año pasado rozó los 246 
euros por vecino, y este año se 
situará en torno a los 253.

Casas y rascacielos en Someso, cubiertos por la niebla. CÉSAR QUIAN

El IBI del «catastrazo» ya llegó
El Ayuntamiento cobra los recibos de su principal tributo, que 
ha subido un 3 % tras actualizarse el valor de las propiedades

XOSÉ GAGO

A CORUÑA / LA VOZ

EL CALENDARIO

El impuesto 
de actividades 
económicas y las 
tasas se pagarán 
desde septiembre 

El período de pago voluntario del 
IBI terminará el 13 de octubre. A 
esas alturas ya se habrán abier-
to los plazos para abonar el res-
to de los tributos municipales. 
Quedan en el calendario el im-
puesto de actividades económi-
cas (IAE) y las tasas de cemen-
terios, tratamiento de residuos, 
entrada de vehículos y ocupación 
del espacio público con aparatos 
distribuidores. Los ciudadanos 
podrán abonarlos de forma vo-
luntaria del 14 de septiembre al 
4 de diciembre. Las domiciliacio-
nes se pasarán el 5 de noviembre.

El calendario fiscal de este 
ejercicio es extraordinario. El 
gobierno local retrasó el cobro 
de todos los impuestos y tasas 
municipales, con el fin de paliar 
las consecuencias de la crisis de-
sencadenada por el coronavirus.

Fue la propia alcaldesa, Inés 
Rey, la que anunció en marzo 
los cambios en el calendario, 
que antes fueron comunicados 
a los portavoces de los grupos. 

Todos ellos mostraron su res-
paldo a la decisión del gobier-
no local, que también ordenó a 
Emalcsa evitar los cortes de agua 
durante el confinamiento, anular 
el cobro de la tasa de terrazas o 
dejar de cobrar la tarifa de las 
escuelas infantiles, entre otras 
medidas de carácter económi-
co y laboral.

Marcos, un camarero con nombre
a sido leer que cie-
rra la Bodeguilla de 
Padre Feijoo y pen-
sar en Marcos. En lo 
importante que era 
él (y sus compañe-
ros) y lo importan-
te que son esos ca-

mareros, hosteleros o como de-
monios queramos llamarles que 
te reciben cuando llegas a un lo-
cal. Esas personas a las que aca-
bas llamando por el nombre cuan-
do te sientas, y mientras te sirven 
un vino te sonríen con gracia, co-
mo hacía Marcos en La Bodegui-
lla. Esa gente no es un camarero 
de quita y pon, no es un tipo de 
perfil extraño que te pregunta con 
solemnidad qué quieres tomar y 
se limita a ponerte el tique en el 
platillo cuando te trae la cuenta. 
No. Son esas personas que ense-
guida se hacen con tu cara, que 
terminan conociendo tus gustos, 
y sin agobiarte, acaban sumando 
su inteligencia en el servir para 
abrirte a otras degustaciones de 
platos o de bebidas. 

Saber que cierra La Bodegui-
lla me ha dado ese bajón de no 
poder volver a entrar allí y bus-
car su cara para intentar hacer-
me con una mesa. Hablar del Dé-
por con mis hijos, como él hacía, 
pensar en las vacaciones en Cá-
diz y en la alegría que descubrió 
su hermano en un carnaval allí. 
Los locales de hostelería, antes 
de cerrar, deberían avisar a los 
clientes para que estos choques 
que interrumpen las rutinas de 
los coruñeses no sean después 
tan bruscos. La Bodeguilla tenía 
el encanto de reencontrarte con 
esos chicos al otro lado de la ba-
rra, con esos tipos que no perdían 
ocasión de acogerte en su «casa» 
con la grandeza de un trabajador 
que se lo curra. Marcos estaba allí 
poniéndole profesionalidad a un 
sector que lo necesita tanto. Por 
eso creo que los clientes habitua-
les lo echamos tanto en falta, por-
que no, Marcos no era un cama-
rero más. Él tenía un nombre. Es-
pero que el futuro tan incierto lo 
ponga pronto en su lugar. 

CRÓNICAS CORUÑESAS

Sandra 
Faginas

H
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La Fundación Jove abre la
inscripción para su taller de verano
09.07.2020 | 00:24

La Fundación María José Jove ha abierto la inscripción para su taller Las cuatro estaciones del arte,

cuya sesión de verano girará en torno a los Bodegones imposibles. La actividad, que tendrá lugar el 18

de julio a las 11.00 h., hará un repaso por las obras de la Colección de Arte Fundación, y propondrá

luego un taller creativo. Dirigida a familias con niños de hasta 12 años, la iniciativa es gratuita, pero

requiere inscripción previa a través de su web.
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