
Fuentesal Arenillas —Julia Fuen-
tesal (Huelva, 1986) y Pablo Mu-
ñoz de Arenillas (Cádiz, 1988)— 
y Berio Molina (A Fonsagrada, 
1979) son los ganadores de la se-
gunda edición del programa de re-
sidencias artísticas de la Funda-
ción María José Jove, en colabora-
ción con la Universidade da Coru-
ña, a través de su espacio Normal. 
El objetivo es profundizar en las 
relaciones entre creación artísti-
ca, pensamiento crítico y partici-
pación social, así como fortalecer 
el contexto cultural, promovien-
do acciones creativas de interés 
social vinculadas a la comunidad.

El proyecto Terrazo de Fuen-
tesal Arenillas continúa su im-
pulso escultórico desde el ámbito 

doméstico, proponiendo acerca-
mientos entre el contexto andaluz 
y el gallego gracias a conexiones 
formales y materiales que se dan 
en la tradición popular de los títe-
res que ambos comparten.

En cuanto a dis[x]alfa, de Be-
rio Molina, enuncia una crítica 
hacia la estandarización de mu-
chos usos actuales del lenguaje, 
y al lenguaje como tecnología de 
normalización social. La muerte 
del lenguaje a la que se refiere el 
artista, explica la fundación, «su-
cede cuando los discursos hablan 
más que las cosas, poniendo en 
valor la potencia formal y física 
del habla de personas disidentes 
con respecto a los usos lingüísti-
cos habituales y los procesos de 
alfabetización».

Fuentesal Arenillas y Berio Molina 
ganan las residencias artísticas 
de la Fundación María José Jove
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Fuentesal 
Arenillas 
(Huelva, 
1986 - 
Cádiz, 
1988) y 
Berio 
Molina (A 

Fonsagrada, 1979) han resultado ganadores de la II Edición del Programa de 
Residencias Artísticas Fundación María José Jove, en colaboración con  NORMAL. 
Espazo de Intervención Cultural de la Universidade da Coruña.  El objetivo de estas 
residencias es profundizar en las relaciones entre creación artística, pensamiento 
crítico y participación social, así como fortalecer el contexto cultural, promoviendo 
proyectos creativos de interés social vinculados a la comunidad. 
La presente edición, que ha contado con más de cien aplicaciones, otorga dos 
residencias y cuenta con una dotación económica de 6.000 euros por cada uno de los 
residentes. El programa pretende favorecer la creación de un entorno óptimo para el 
desarrollo del pensamiento crítico desde el acercamiento horizontal a lo territorial, 
abriendo otras posibilidades de lectura y comprensión cultural, y contribuyendo a la 
difusión del patrimonio natural y cultural de Galicia. 
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Fuentesal Arenillas y Berio Molina, ganadores de las 
Residencias Artísticas María José Jove 
Convocada en colaboración con NORMAL. Espazo de intervención Cultural de la 
UDC, cada beca está dotada con dos residencias y 6.000 euros 
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

Fuentesal Arenillas (Huelva, 1986 - Cádiz, 1988) y Berio Molina (A Fonsagrada, 
1979) han resultado ganadores de la II Edición del Programa de Residencias 
Artísticas Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade da 
Coruña, a través de NORMAL. Espazo de intervención Cultural de la UDC. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv


La presente edición, que ha contado con más de cien aplicaciones, otorga dos 
residencias y cuenta con una dotación económica de 6.000 euros por cada uno 
de los residentes. El programa, según indica la Fundación en nota de prensa, 
pretende favorecer la creación de un entorno óptimo para el desarrollo del 
pensamiento crítico desde el acercamiento horizontal a lo territorial, abriendo 
otras posibilidades de lectura y comprensión cultural, y contribuyendo a la 
difusión del patrimonio natural y cultural de Galicia. 

El proyecto “Terrazo” de Fuentesal Arenillas continúa su impulso escultórico 
desde el ámbito doméstico, proponiendo acercamientos entre el contexto andaluz 
y gallego gracias a conexiones formales y materiales que se dan en la tradición 
popular de los títeres que ambos comparten. A esta 
convergencia de imaginarios culturales a lo largo del tiempo y de diferentes 
generaciones, se une un deseo de confusión estratégica entre arte y oficios, entre 
lo animado y lo inanimado, lo mágico y lo mundano. 

El tipo de interacciones que se dan en esta investigación formal y simbólica ha 
llevado a la selección del proyecto de Fuentesal Arenillas como parte del 
Programa de Residencias Artísticas FMJJ, que ofrece un marco adecuado para la 
investigación formal de la tradición gallega propuesta. Así mismo, se ha 
considerado la valoración e integración que hacen de imaginarios populares que 
comparten con la escultura una indispensable presencia de lo material, lo objetual 
y lo simbólico. 

Por su parte, el proyecto “dis[x]alfa” de Berio Molina enuncia una crítica hacia la 
estandarización de muchos usos actuales del lenguaje, y al lenguaje como 
tecnología de normalización social. La muerte del lenguaje a la que el artista se 
refiere sucede cuando los discursos hablan más que las cosas, 
poniendo en valor la potencia formal y física del habla de personas disidentes con 
respecto a los usos lingüísticos habituales y los procesos de alfabetización. 

La investigación propuesta por Berio Molina expande la misma noción de 
lenguaje, extraviándolo estratégicamente de la funcionalidad de los 
contenidos para atenderlo como un medio material y estético en el que se 
manifiestan diferencias y disidencias con respecto a la norma. Es por estas 
razones y por la relevancia de “dis[x]alfa” dentro de los debates actuales sobre los 
excesos retóricos del lenguaje, también dentro del arte, que su proyecto ha 
sido seleccionado para formar parte de esta segunda convocatoria. A ello se une 
la puesta en valor que hace Berio Molina de la incertidumbre y la contingencia 



dentro de la investigación artística, haciendo de esta residencia un marco idóneo 
para que pueda desarrollar su propuesta, que da continuidad a su trayectoria. 

 



 

Julia Fuentesal, Pablo M. Arenillas y Berio Molina se han convertido en los ganadores del 
premio II Edición del Programa de Residencias Artísticas Fundación María José Jove, en 
colaboración con la Universidad de la Coruña, a través de su espacio de intervención cultural 
NORMAL. El objetivo de estas residencias es profundizar en las relaciones entre creación 
artística, pensamiento crítico y participación social, así como fortalecer el contexto cultural, 
promoviendo proyectos creativos de interés social vinculados a la comunidad. 
 
Esta edición otorga dos residencias y cuenta con una dotación económica de 6.000 euros por 
cada uno de los residentes. El programa pretende favorecer la creación de un entorno óptimo 
para el desarrollo del pensamiento crítico desde el acercamiento horizontal a lo territorial, 
abriendo posibilidades de lectura y comprensión cultural. También contribuye a la difusión del 
patrimonio natural y cultural de Galicia. 
 
La obra de Fuentesal y Arenillas, Terrazo, continúa su impulso escultórico en el ámbito 
doméstico, proponiendo acercamientos entre el contexto andaluz y el gallego gracias a 
conexiones formales y materiales que se dan en la tradición popular de los títeres que ambos 
comparten. Por otro lado, el proyecto dis[x]alfa, de Molina enuncia una crítica hacia la 
estandarización de muchos usos actuales del lenguaje, y al lenguaje como tecnologías de 
normalización social. 
 
El Programa de Residencias Artísticas FMJJ forma parte del programa Mecenazgo de la 
Fundación María José Jove para apoyar la formación y promoción de arte y apoyar a la 
creación artística. 
 

https://exit-express.com/premio-maria-jose-jove/  
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SANTORAL 

HOY, santos Alejo, Anastasia, 
princesa, Colmano de Stockerau,  

Eduviges de Polonia, Ennodio.

San Alejo 
Tras dejar su opulenta casa para vivir 
como un mendigo, murió en un hospital 
de Edesa.

E
L aniversario de la ley de la eutanasia es oca-
sión propicia para revisarla desde la filosofía 
moral. Dicha ley permite que un profesional 
sanitario administre al paciente un tratamien-

to para dejar de vivir y no prolongar su sufrimiento. 
Autoriza el suicidio médicamente asistido, es decir, 
que el profesional suministre al enfermo una sustan-
cia autoadministrable que le cause la muerte. Consti-
tuye, sin duda, una de las cuestiones bioéticas más 
complejas. Quizá el problema resulte un poco menos 
indiscernible en las situaciones en que la medicina 
tenga formas de contener drásticamente el sufrimien-
to. En tales casos, en lugar de la eutanasia, la ley de-
bería indicar tratamientos invasivos del padecimien-
to, dado el grado intolerable del sufrimiento, y su ca-
rácter grave e incurable –como reza la norma actual. 
Dos son las respuestas a la objeción «¿por qué alargar 
la enfermedad degenerativa aun aplacando el pade-
cimiento?». Por un lado, la medicina paliativa debe-
ría aplicarse, en estos casos, de manera severa, drás-
tica e invasiva para contener el sufrimiento. Si bien es 
obvio que tales situaciones precipitarán un desenla-
ce terminal, en el cual el desenchufe médico sí halla 
justificación moral para cualquier teoría bioética. 

En segundo lugar, el reconocimiento del derecho a 
la eutanasia (en lugar de mitigar o contener el sufri-
miento) implica la imposición (al Estado o al sistema) 
del deber de matar (por cuanto cualquier derecho po-
see su correlato deontológico, esto es, engendra un de-
ber que debe cumplir un tercero). Pareciera que nin-
guna filosofía moral puede justificar la imposición a 
la sociedad de la obligación de matar. La referencia a 
los bienes constitucionalmente protegidos de la dig-
nidad y la autonomía de la voluntad puede resultar, 
como contra-argumento, insuficiente. Pues lo que con-
fiere dignidad a la vida humana (a diferencia de las 
demás especies) es nuestra mente o conciencia. En 
tanto esta se halle lúcida, tenemos la posibilidad de 
influir en el mundo mediante la comunicación, la ex-
presión, el ejemplo, la exhortación, la actitud etc. Los 
límites de la capacidad de crear huellas y producir im-
prontas en el medio son, en el caso de las personas, 
siempre impredecibles (de ahí que la dignidad, cual 
atributo humano, sea incuantificable). 

Por muy limitada que esté la autonomía personal, 
un paciente que mantiene su conciencia despierta y 
su mente viva puede trasformar a su entorno y a las 
personas que en él se encuentran. Por medio de sus 
interacciones con éstas, el enfermo degenerativo in-
fluye en el mundo e impacta en sus acontecimientos; 
luego su dignidad permanece intacta. A través de las 
ideas, palabras, actitudes y emociones que muestra, 
crea y recrea huellas indelebles, por mucho que apa-
rente una existencia anodina. Aun con sus medios cor-
porales mitigados, mantiene íntegra su cualidad de la 
dignidad hasta el último aliento de conciencia, pues 
es capaz de legar influencias e improntas: justo lo que 
define a nuestra dignidad que nos diferencia de las de-
más especies, incapaces de legar nada. 

ARASH ARJOMANDI  

 es filósofo 

Un paciente que mantiene su 
conciencia despierta y su mente viva 
puede trasformar a su entorno

La bioética de  

la eutanasia

POR ARASH ARJOMANDI

TRIBUNA ABIERTA

ZAMORA SE 
PREPARA PARA SER 
CAPITAL MUNDIAL 
DEL QUESO   

El presidente de la Diputa-
ción de Zamora, Francisco 
José Requejo, presentó el 
viernes en Madrid I Feria 
Internacional del Queso 
‘Fromago Cheese Experien-
ce’, que reunirá en la ciudad 
entre el 15 y el 18 de sep-
tiembre a más de 200 
empresas del sector que 
ocuparán los 350 espacios 
previstos a lo largo de sus 
dos kilómetros de recorrido 
por la capital. Requejo 
destacó que «la cercanía y 
las buenas comunicaciones 
que unen a nuestra provin-
cia con la capital de Espa-
ña» como ventaja para 
lograr que cientos de 
madrileños puedan visitar 
Zamora en esas fechas. 
Tuvo además palabras de 

agradecimiento para todos 
los artistas locales que han 
realizado las 33 maquetas 
–de ovejas–, que han 
adquirido 21 empresas, 
Patronos de la Fundación 
Escuela Internacional de 
Industrias Lácteas, y que 
dan «color zamorano» 
durante el fin de semana a 

la madrileña plaza del 
Callao. «Con estas maque-
tas queremos homenajear a 
nuestro importantísimo 
sector del ovino, que 
proporciona la materia 
prima adecuada para la 
elaboración de los produc-
tos queseros de mayor 
calidad del país», afirmó.

La comitiva zamorana, el viernes en Callao // ABC 

ABC 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Las medallas Emilia Pardo Ba-
zán, creadas por la Xunta en 
2019, reconocen acciones rele-
vantes desarrolladas en la co-
munidad a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres. En 
su cuarta edición, la Xunta ha 
fallado en favor de la Funda-
ción María José Jove,  para po-
ner en valor el trabajo que de-
sarrolla con menores expues-

tos a situaciones de violencia 
de género que tienen como uno 
de los ejes principales el desa-
rrollo de terapia con perros en 
las áreas metropolitanas de Be-
tanzos, Curtis y Cambre, en la 
provincia de La Coruña. 

La Fundación nació en me-
moria de María José Jove, tras 
su fallecimiento en 2002, y está 
presidida por Felipa Jove, con-
siderada una de las 100 muje-
res más influyentes de Galicia. 

En el caso de la Asociación 
Íntegro de Cabana de Bergan-
tiños (La Coruña), ha sido dis-
tinguida por su trabajo con 
mujeres con discapacidad en 
favor de la inclusión social y 
la igualdad. 

La Xunta ha destacado que 
la entidad cuenta con 30 años 
de trayectoria y dispone de un 
centro de día y otro de carác-
ter ocupacional. Así, el jurado 
ha valorado positivamente la 
integración en sus programas 
de la perspectiva de género de 
manera transversal y también 
el establecimiento de medidas 
de conciliación entre su per-
sonal, integrado en un 87,5% 
por mujeres. 

Por su parte, Cristina Fer-
nández, la primera farera de 
Galicia y segunda España, ha 
sido reconocida por su tra-
yectoria profesional. Esta mu-
jer lleva 48 años como guar-
diana del faro de Cabo Vilán, 
el primero que funcionó con 
luz eléctrica en todo el Esta-
do y que se sitúa en uno de los 
puntos de navegación más 
complicados en la Costa da 
Morte. 

La entrega de premios ten-
drá lugar el próximo 16 de sep-
tiembre, coincidiendo con el 
aniversario del nacimiento de 
la escritora que dan nombre a 
las medallas.

La Fundación Mª José Jove, 
Íntegro y Cristina 
Fernández, medallas 
Emilia Pardo Bazán

GALARDONES

Felipa Jove // ABC Adolfo López Baña // ABC Cristina Fernández // ABC 

 Premios que 
otorga la Xunta de 
Galicia en su 
cuarta edición

AGENDA 
63ABC DOMINGO, 17 DE JULIO DE 2022

k#c

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

359000

61581

Diario

272 CM² - 37%

17844 €

63

España

17 Julio, 2022

P.6



La primera farera 
de Galicia, Íntegro 
y la Fundación 
Jove, medallas 
Pardo Bazán 2022 

La primera mujer farera de 
Galicia, Cristina Fernández, 
la asociación Íntegro y la Fun-
dación María José Jove son las 
galardonadas este año por la 
Xunta con las Medallas Emi-
lia Pardo Bazán, que desde el 
2019 reconocen acciones rele-
vantes desarrolladas en la co-
munidad a favor de la igual-
dad entre hombres y mujeres.  

De Cristina Fernández, la 
Xunta ha valorado «a súa tra-
xectoria profesional». Desde 
1977 trabaja en el faro de Ca-
bo Vilán, el primero que fun-
cionó con luz eléctrica en el 
Estado y que se encuentra en 
uno de los puntos de navega-
ción más complicados de la 
Costa da Morte.

Igual mérito tiene para el 
Gobierno gallego la asocia-
ción Íntegro de Cabana de 
Bergantiños, distinguida «po-
lo seu traballo con mulleres 
discapacitadas en favor da in-
clusión social e da igualdade». 
Con 30 años de existencia, la 
entidad cuenta con un centro 
de día y otro de carácter ocu-
pacional, donde la Xunta des-
taca «a integración da pers-
pectiva de xénero». El 87,5 % 
de su personal son mujeres y 
desde San Caetano destacan 
también «o establecemento 
de medidas de conciliación 
entre o persoal».

De la otra premiada, la Fun-
dación María José Jove, la me-
dalla quiere «poñer en valor 
o traballo que desenvolve con 
menores expostos a situacións 
de violencia de xénero». La 
fundación desarrolla en Be-
tanzos, Curtis y Cambre pro-
gramas de terapia canina con 
niñas y niños víctimas de vio-
lencia machista y también du-
rante procesos judiciales. 

Los premios se entregarán 
el próximo 16 de septiembre, 
fecha en la que nació Pardo 
Bazán, precursora en la defen-
sa de los derechos de la mujer.
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La Fundación María 
José Jove recibirá la 
Medalla Pardo Bazán

▶ La Xunta reconoce su 
trabajo por la igualdad 
y premia también a la 
Asociación Íntegro y a la 
primera farera de Galicia, 
Cristina Fernández

AGENCIAS

SANTIAGO. La Fundación María 
José Jove, la Asociación Íntegro y la 
primera farera de Galicia, Cristina 
Fernández, serán galardonadas 
con las Medallas Emilia Pardo 
Bazán 2022. La cuarta edición 
de estos premios de igualdad de 
la Xunta reconocen su labor para 
«construir una sociedad más equi-
tativa basada en los principios de 
igualdad de oportunidades, justi-
cia y solidaridad». 

La Fundación María José Jove es 

reconocida para poner en valor el 
trabajo que desarrolla con meno-
res expuestos a situaciones de vio-
lencia de género, que tiene como 
uno de los ejes principales el desa-
rrollo de terapia con perros en las 
áreas metropolitanas de Betanzos, 
Curtis y Cambre, en la provincia 
de A Coruña. La entidad desarrolla 
además una experiencia piloto a 
nivel estatal de acompañamiento 
judicial asistido con perros desde 
2019, que ya atendió a 85 menores 
en ese tiempo. 

La fundación nació en memoria 
de María José Jove tras su falleci-
miento en 2002, y está presidida 
por Felipa Jove, considerada una 
de las cien mujeres más influyen-
tes de Galicia. 

En el caso de la Asociación Ínte-
gro, nacida en Cabana de Bergan-
tiños y presidida por Adolfo López 
Baña, la Xunta premia su trabajo 

con mujeres con discapacidad en 
favor de la inclusión social y la 
igualdad. El colectivo cuenta con 
30 años de trayectoria y dispone 
de un centro de día y otro de ca-
rácter ocupacional. Así, el jurado 
ha valorado positivamente la in-
tegración en sus programas de la 

perspectiva de género de manera 
transversal y también el estable-
cimiento de medidas de concilia-
ción entre su personal, integrado 
en un 87,5% por mujeres. 

Por último, Cristina Fernán-
dez, la primera farera de Galicia y 
segunda España, recibirá la Meda-

lla pardo Bazán por su trayectoria 
profesional. Esta mujer lleva 48 
años como guardiana del faro de 
cabo Vilán, el primero que fun-
cionó con luz eléctrica en todo el 
Estado y que se sitúa en uno de los 
puntos de navegación más com-
plicados en la Costa da Morte. 

Felipa Jove, Adolfo López Baña y Cristina Fernández recibirán las Medallas Pardo Bazán de igualdad. AEP
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n n n la Fundación María José Jo-
ve, la asociación Íntegro y la pri-
mera farera de Galicia, Cristina 
Fernández, serán las galardona-
das con las Medallas Emilia Pardo 
bazán 2022, en la cuarta edición 
de estos premios. Según explicó la 
Xunta, el jurado falló estos galar-
dones con los que la administra-
ción autonómica reconoce el labor 
de todas ellas para “construir una 
sociedad más equitativa basada en 
los principios de igualdad de opor-

tunidades, justicia y solidaridad”. 
la Fundación María José Jove es 
reconocida con una de las meda-
llas de este año para poner en va-
lor el trabajo que desarrolla con 
menores expuestos a  violencia de 
género que tienen como uno de los 
ejes principales el desarrollo de te-
rapia con perros en las áreas me-
tropolitanas de betanzos, Curtis 
y Cambre, en a Coruña. 

En el caso de la asociación Ín-
tegro de Cabana de bergantiños 
(a Coruña), fue distinguida por su 
trabajo con mujeres con discapa-

cidad en favor de la inclusión so-
cial y la igualdad. la Xunta des-
tacó que la entidad cuenta con 30 
años de trayectoria y dispone de 
un centro de día y otro de carác-
ter ocupacional. 

Por su parte, Cristina Fernán-
dez, la primera farera de la Comu-
nidad gallega y segunda España, 
es  reconocida por su trayectoria 
profesional. Esta mujer lleva 48 
años como guardiana del faro co-
ruñés de Cabo Vilán, el primero 
que funcionó con luz eléctrica en 
todo el Estado y que se sitúa en uno 
de los puntos de navegación más 
complicados en la Costa da Morte.

Fernández es farera desde 1977 
tras aprobar en 1972 la primera 
oposición en la que pudieron par-
ticipar las mujeres. n

n n nla Justicia dio ayer al Estado 
la custodia de los bienes del Pazo 
de Meirás que estaban judicializa-
dos, excepto las alfombras de los 
pasillos. un auto del juzgado de 
primera instancia número uno de 
a Coruña, hizo público por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Gali-
cia, reconoce que todos los elemen-
tos objeto de controversia entre las 
partes pertenecen al inmueble y, 
por tanto, no pueden ser retirados.

El juzgado ya había dado la pro-
piedad del inmueble al Estado, 
aunque la sentencia fue recurri-
da, y la familia Franco quiso retirar 
los bienes contenidos en él, lo que 
dio lugar al incidente de ejecución 
de la sentencia resuelto ayer y en 
el que el juez estima parcialmente 
la postura de las administraciones 
personadas -abogacía General del 
Estado, Xunta, diputación de a 
Coruña, ayuntamiento de Sada y 
ayuntamiento de a Coruña-.

los bienes no podrán ser reti-
rados por la familia Franco, ex-
cepto las alfombras pasilleras, y 
porque “se colocaron con un fin 
puramente funcional”, según re-
lata el auto, contra el que se puede 
interponer recurso de apelación. 
El juez determinó que los bienes 
sobre los que existe discusión ad-
quirieron la condición y naturaleza 
de inmuebles por incorporación, 
por destino o por ambos.

Concluyó que todos los existen-
tes en el exterior del pazo tienen 
naturaleza de bienes inmuebles 
por destino, pues, aunque muchos 

de ellos son susceptibles de ser tras-
ladados y “físicamente separables 
sin quebranto alguno”, no impide 
que sean considerados bienes in-
muebles por destino, pues fueron 
colocados allí “con una voluntad 
de permanencia”. “Ya sean figu-
ras o conjuntos pétreos (de san-
tos y vírgenes, entre otras), se en-
cuentran colocados a lo largo del 
jardín, con el fin de conseguir un 
todo armónico y artístico”, dice el 
auto. añade que a muchos de ellos 
los caracteriza “su especial robus-
tez y su elevado peso, con las difi-
cultades que para su movilización 
ytraslado supondría”.

Sobre los elementos situados en 
el interior del edificio, el auto de-
termina que la puerta de acceso 
desde el vestíbulo y el lavabo de 
pie con decoración f loral tienen 
naturaleza de bienes inmuebles 
por incorporación y, por destino, 
la escultura de bulto de San José, 

el altar/sarcófago, el alto relieve de 
la piedad, la virgen entronizada 
con el niño, las esculturas de bul-
to redondo, la pila de agua bendi-
ta, el confesionario de madera, la 
virgen orante y la escultura pétrea 
de bulto redondo.

El cristo de bulto redondo, los 
angelotes de bronce, las figuras de 
bulto redondo en piedra, la lámpa-
ra sobre pilastra de la escalera, los 
apliques de pared metálico, el tapiz 
con escudo y la pareja de apliques 
electrificados tienen la doble con-
dición de bien inmueble por incor-
poración y destino. El auto analizó 
de cada uno de ellos la ubicación.n

Breves

un rayo de la tormenta de la 
noche del jueves dejó un cam-
panario desplazado en la iglesia 
de San Martiño de orto en abe-
gondo (a Coruña), informaron 
fuentes municipales. El rayo ca-
yó a las 23:15 de en el pararra-
yos del campanario, que quedó 
desplazado por completo. El al-
calde, el cura y el personal téc-
nico lo analizaron en el lugar.n

Un rayo deja un 

campanario de 

Abegondo desplazado

una mujer falleció y un hombre 
resultó herido de consideración 
tras sufrir una salida de vía con 
el vehículo en el que circulaban, 
sobre las 14,30 horas de ayer, 
por la carretera N-550, en el 
municipio de Guntín. Hasta el 
lugar acudieron Guardia Civil 
y 061, que solo pudieron con-
firmar el fallecimiento.n

Fallece una mujer al 

salirse su vehículo de 

la carretera en Guntín

La fachada del Pazo de Meirás. CABALAR
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El Estado se queda los bienes 
de Meirás, excepto alfombras
La familia Franco no podrá retirar el mobiliario, según un auto del Tribunal Superior de Justicia 
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La primera farera que tuvo Galicia, entre 
las Medallas Emilia Pardo Bazán de 2022
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JOSÉ JOVE Y LA 

ASOCIACIÓN ÍNTEGRO 

TAMBIÉN RECIBIRÁN 

SU GALARDÓN POR SU 

COMPROMISO SOCIAL

AGENCIAS

A CORUÑA

Miguel Lorenzo, 
ratificado como 
presidente del 
PP de A Coruña

n n n El senador Miguel lorenzo 
fue ratificado ayer como nuevo 
presidente del Partido Popular 
de a Coruña, en un congreso al 
que concurría como único can-
didato. Tras tomar las riendas 
de la formación, se puso a dis-
posición de la misma, para “en-
cabezar un proyecto común” y 
ser candidato a la alcaldía, con 
el reto de “devolver el liderazgo 
a la ciudad”. 

lorenzo se presentó ante 
los afiliados en un congreso 
que clausuraron el presidente 
del PPdeG y de la Xunta de Ga-
licia, alfonso Rueda, y diego 
Calvo, presidente del PP provin-
cial y vicepresidente segundo 
de la Xunta. “Soy una persona 
de cercanía, de emociones y de 
sentimientos, de cultivar las re-
laciones humanas y con un gen 
familiar del que me viene el don 
de la empatía, que tanto me ha 
ayudado en política a entender 
la posición de los demás. Pero 
también soy una persona a la 
que le gusta convertir los sue-
ños en realidad”, dijo.n

LA DECISIÓN DE EXCLUIR 

LAS ALFOMBRAS, SEGÚN 

EL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA, SE PRODUCE 

PORQUE “SE COLOCARON 

CON UN USO FUNCIONAL”

GALICIA
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La primera farera que tuvo Galicia, entre
las Medallas Emilia Pardo Baz n de 2022

... La Fundaci6n Maria Jos6 Jo-
ve, la Asociaci6n ~ntegro y la pri-
mera farera de Galicia, Cristina
Fern~tndez, ser~tn las galardona-
das con las Medallas Emilia Pardo
Baz&n 2022, en la cuarta edici6n
de estos premios. Segfin explic6 la
Xunta, eljurado fall6 estos galar-
dones con los que la administra-
ci6n auton6mica reconoce ellabor
de todas ellas para"construir una
sociedad m~s equitativa basada en
los principios de igualdad de opor-

tunidades,justicia y solidaridad".
La Fundaci6n Maria Jos6 Jove es
reconocida con una de las meda-
llas de este afio paraponer en va-
lor el trabajo que desarrolla con
menores expuestos a violencia de
g6nem que tienen como uno de los
ejes principales el desarrollo de te-
rapia con perros en las/treas me-
tropolitanas de Betanzos, Curtis
y Cambre, en A Corufia.

En el caso de laAsociaci6n ~n-
tegro de Cabana de Bergantifios
(ACorufia), rue distinguidapor 
trabajo con mujeres con discapa-

LA FUNDACION MARIA

JOS~ JOVE Y LA

ASOCIACION iNTEGRO

TAMBI~N RECIBIR~,N

SU GALARDON POR SU

COMPROMISO SOCIAL

cidad en favor de la indusi6n so-
cial y la igualdad. La Xunta des-
tat6 que la entidad cuenta con 80
afios de trayectoria y dispone de
un centro de dla y otto de car&c-
ter ocupacional.

Por su parte, Cristina Fern/tn-
dez, laprimera farera de la Comu-
nidad gallega y segunda Espafia,
es reconocida pot su trayectoria
profesional. Esta mujer lleva 48
afios como guardiana del faro co-
rufi6s de Cabo Vil/tn, el primero
que funcion6 con luz el~ctrica en
todo el Estado yque se sitfia en uno
de los puntos de navegaci6n m/ts
complicados en la Costa da Morte.

Fern~mdez es farera desde 1977
tras aprobar en 1979 la primera
oposici6n en la que pudieron par-
ticipar las mujeres..
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La Fundación María José Jove, entre las galardonadas 
con las Medallas Emilia Pardo Bazán 2022

La Fundación María José Jove, 
la Asociación Íntegro y la prime-
ra farera de Galicia, Cristina Fer-
nández, serán las galardonadas 
con las Medallas Emilia Pardo 
Bazán 2022, en la cuarta edición 
de estos premios.

Según explicó la Xunta, el jura-
do falló estos galardones con los 
que la administración autonómi-
ca reconoce el labor de todas ellas 

para “construir una sociedad más 
equitativa basada en los princi-
pios de igualdad de oportunida-
des, justicia y solidaridad”.

La Fundación María José Jove 
es reconocida para poner en va-
lor el trabajo que desarrolla con 
menores expuestos a situaciones 
de violencia de género que tienen 
como uno de los ejes principales 
el desarrollo de terapia con pe-
rros en las áreas metropolitanas 
de Betanzos, Curtis y Cambre, en 
la provincia de A Coruña.

Asimismo la entidad desarro-
lla una experiencia piloto a nivel 
estatal de acompañamiento judi-
cial asistido con perros desde el 
año 2019. Desde ese año, a través 
de este programa se atendieron a 
85 menores.

En el caso de la Asociación Ín-
tegro de Cabana de Bergantiños, 
fue distinguida por su trabajo 
con mujeres con discapacidad 
en favor de la inclusión social y 
la igualdad. La Xunta destacó que 
la entidad cuenta con 30 años 

de trayectoria y dispone de un 
centro de día y otro de carácter 
ocupacional. Así, el jurado valoró 
positivamente la integración en 
sus programas de la perspectiva 
de género de manera transversal 
y también el establecimiento de 
medidas de conciliación entre su 
personal, integrado en un 87,5% 
por mujeres.

Por su parte, Cristina Fernán-
dez, la primera farera de Galicia y 
segunda España, fue reconocida 
por su trayectoria profesional. ●

EP SANTIAGO
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A CORUÑA 
La Fundación María José Jove, la Asociación Íntegro y la primera 
farera de Galicia, Cristina Fernández, serán las galardonadas con 
las Medallas Emilia Pardo Bazán 2022, en la cuarta edición de estos 
premios. 
AGENCIAS 
15/07/2022 11:40 

La Fundación María José Jove, la Asociación Íntegro y la primera farera de Galicia, 
Cristina Fernández, serán las galardonadas con las Medallas Emilia Pardo Bazán 2022, en 
la cuarta edición de estos premios. 

Según ha explicado la Xunta, el jurado ha fallado estos galardones con los que la 
administración autonómica reconoce el labor de todas ellas para "construir una sociedad 
más equitativa basada en los principios de igualdad de oportunidades, justicia y 
solidaridad". 

La Fundación María José Jove es reconocida con una de las medallas de este año para 
poner en valor el trabajo que desarrolla con menores expuestos a situaciones de violencia 
de género que tienen como uno de los ejes principales el desarrollo de terapia con perros 
en las áreas metropolitanas de Betanzos, Curtis y Cambre, en la provincia de A Coruña. 

PUBLICIDAD 

Asimismo la entidad desarrolla una experiencia piloto a nivel estatal de acompañamiento 
judicial asistido con perros desde el año 2019. Desde ese año, a través de este programa se 
han atendido a 85 menores. 



La Fundación nació en memoria de María José Jove, tras su fallecimiento en 2002, y está 
presidida por Felipa Jove, considerada una de las 100 mujeres más influyentes de Galicia. 
ASOCIACIÓN ÍNTEGRO 

En el caso de la Asociación Íntegro de Cabana de Bergantiños (A Coruña), ha sido 
distinguida por su trabajo con mujeres con discapacidad en favor de la inclusión social y 
la igualdad. 

La Xunta ha destacado que la entidad cuenta con 30 años de trayectoria y dispone de un 
centro de día y otro de carácter ocupacional. Así, el jurado ha valorado positivamente la 
integración en sus programas de la perspectiva de género de manera transversal y también 
el establecimiento de medidas de conciliación entre su personal, integrado en un 87,5% 
por mujeres. 

El objetivo de la Asociación en la Costa da Morte destaca por su compromiso social, la 
igualdad, la defensa de los derechos, la participación social o la mejora continua, entre 
otros valores. 

Entre sus iniciativas, ha subrayado la Xunta, desarrolla desfiles de moda inclusivos, 
programas de fomento de la empleabilidad, de empoderamiento para las mujeres y cuenta 
con un centro especial de empleo. PRIMERA FARERA DE GALICIA 

Por su parte, Cristina Fernández, la primera farera de Galicia y segunda España, ha sido 
reconocida por su trayectoria profesional. Esta mujer lleva 48 años como guardiana del 
faro de Cabo Vilán, el primero que funcionó con luz eléctrica en todo el Estado y que se 
sitúa en uno de los puntos de navegación más complicados en la Costa da Morte. 

Fernández es farera desde 1977 tras aprobar en 1972 la primera oposición en la que 
pudieron participar las mujeres. 

Las Medallas Emilia Pardo Bazán han sido creadas por la Xunta en 2019 para reconocer 
acciones relevantes desarrolladas en la comunidad a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Cada año se conceden tres condecoraciones, todas ellas de carácter exclusivamente 
honorífico. Pueden ser destinatarias personas o colectivos, entidades o instituciones de 
carácter público y privado. 

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, coincidiendo con el 
aniversario del nacimiento de la escritora. 

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20220715/8410150/fundacion-maria-jose-jove-
asociacion-integro-primera-farera-galicia-medallas-emilia-pardo-bazan-2022.html  

  

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20220715/8410150/fundacion-maria-jose-jove-asociacion-integro-primera-farera-galicia-medallas-emilia-pardo-bazan-2022.html
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20220715/8410150/fundacion-maria-jose-jove-asociacion-integro-primera-farera-galicia-medallas-emilia-pardo-bazan-2022.html


 

La cuarta edición de los premios Emilia Pardo Bazán ya tiene ganadoras. La Xunta ha 
galardonado a la Asociación Íntegro, a la fundación María José Jove y a Cristina 
Fernández, primera farera de España. Con la entrega de estas medallas, se brinda el 
reconocimiento a la labor de todas ellas para construir una sociedad más igualitaria, 
justa y solidaria. 

La Asociación Íntegro de la Cabana de Bergantiños (A Coruña), fue condecorada por 
su trabajo con mujeres con discapacidad en la lucha por la inclusión social y la 
igualdad. Tras 30 años de trayectoria y la disposición de un centro de día y otro de 
carácter ocupacional, su trabajo en Costa da Morte destaca por su compromiso social, 
igualdad, defensa de derechos, participación social o mejora continua. 

Entre sus iniciativas, Íntegro promociona desfiles de moda inclusivos, programas de 
fomento del empleo y actividades en favor del empoderamiento femenino. La 
organización, que cuenta con un reconocimiento como Entidad de Utilidad 
P´ública, destaca por sus programas de perspectiva de género y el desarrollo de 
medidas de conciliación entre su personal, integrado en un 87,5% por mujeres. 

Otros galardonados 

El jurado, también galardonó a Cristina Fernández, reconocida por su trayectoria 
profesional como primera farera de Galicia y segunda de Europa. La mujer, trabaja 
desde hace 48 años como guardiana del faro de Cabo Vilán, el primero en funcionar 
con luz eléctrica en todo el Estado y uno de los peores situados en los puntos de 
navegación. 

En el caso de la Fundación María José Jove, la Medalla Pardo Bazán pone de relieve el 
trabajo desarrollado con 85 menores que están expuestos a situaciones de violencia 



de género. La actividad, se presenta como una terapia con perros en las áreas 
metropolitanas de Curtis, Betanzos y Cambre, en la provincia de Coruña. 

Mediante el uso de estos animales, la Asociación pretende crear una red de espacio 
seguro donde los menores puedan compartir sus experiencias y vivencias en función 
del aprendizaje emocional. La aplicación de estas terapias se refleja desde 2019 en la 
experiencia piloto a nivel estatal de acompañamiento judicial asistido con perros. La 
Fundación María José Jove, nacida en memoria de María José Jove, está presidida por 
Felipa Jove, una de las 100 mujeres más influentes de Galicia. 

Las Medallas Emilio Pardo Bazán 

Estos galardones, cuyo nombre homenajea la memoria de la eterna gran feminista, 
Emilia Pardo Bazán, fueron creados por la Xunta de Galicia en el año 2019 con el fin de 
premiar las actividades relevantes que se desenvolviesen en la comunidad en cuestión 
de igualdad. 

Estos tres únicos premios que se conceden con carácter anual, son todos 
exclusivamente honoríficos, con una aplicación tanto a personas físicas o instituciones 
y serán `entregados el próximo 16 de septiembre, coincidiendo con el nacimiento de la 
escritora. 

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/la-fundacion-maria-jose-
jove-o-la-primera-farera-de-espana-entre-los-premios-emilia-pardo-bazan  

  

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/la-fundacion-maria-jose-jove-o-la-primera-farera-de-espana-entre-los-premios-emilia-pardo-bazan
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/la-fundacion-maria-jose-jove-o-la-primera-farera-de-espana-entre-los-premios-emilia-pardo-bazan


EUROPA PRESS 

A Fundación María José Jove, a Asociación Íntegro e a primeira fareira de Galicia, Medallas 
Emilia Pardo Bazán 2022 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS) 

   A Fundación María José Jove, a Asociación Íntegro e a primeira fareira de Galicia, Cristina 
Fernández, serán as galardoadas coas Medallas Emilia Pardo Bazán 2022, na cuarta edición 
destes premios. 

   Segundo explicou a Xunta, o xurado fallou estes galardóns cos que a administración 
autonómica recoñece o labor de todas elas para "construír unha sociedade máis equitativa 
baseada nos principios de igualdade de oportunidades, xustiza e solidariedade". 

   A Fundación María José Jove é recoñecida cunha das medallas deste ano para pór en valor o 
traballo que desenvolve con menores expostos a situacións de violencia de xénero que teñen 
como un dos eixos principais o desenvolvemento de terapia con cans nas áreas metropolitanas 
de Betanzos, Curtis e Cambre, na provincia da Coruña. 

   Así mesmo a entidade desenvolve unha experiencia piloto a nivel estatal de acompañamento 
xudicial asistido con cans desde o ano 2019. Desde ese ano, a través deste programa 
atendéronse a 85 menores. 

   A Fundación naceu en memoria de María José Jove, após o seu falecemento en 2002, e está 
presidida por Felipa Jove, considerada unha das 100 mulleres máis influíntes de Galicia. 

ASOCIACIÓN ÍNTEGRO 

   No caso da Asociación Íntegro de Cabana de Bergantiños (A Coruña), foi distinguida polo seu 
traballo con mulleres con discapacidade en favor da inclusión social e a igualdade. 

   A Xunta destacou que a entidade conta con 30 anos de traxectoria e dispón dun centro de 
día e outro de carácter ocupacional. Así, o xurado valorou positivamente a integración nos 
seus programas da perspectiva de xénero de maneira transversal e tamén o establecemento 
de medidas de conciliación entre o seu persoal, integrado nun 87,5% por mulleres. 

   O obxectivo da Asociación na Costa da Morte destaca polo seu compromiso social, a 
igualdade, a defensa dos dereitos, a participación social ou a mellora continua, entre outros 
valores. 

   Entre as súas iniciativas, subliñou a Xunta, desenvolve desfiles de moda inclusivos, programas 
de fomento da empleabilidad, de empoderamiento para as mulleres e conta cun centro 
especial de emprego. 

PRIMEIRA FAREIRA DE GALICIA 

   Pola súa banda, Cristina Fernández, a primeira farera de Galicia e segunda España, foi 
recoñecida pola súa traxectoria profesional. Esta muller leva 48 anos como gardiá do faro de 
Cabo Vilán, o primeiro que funcionou con luz eléctrica en todo o Estado e que se sitúa nun dos 
puntos de navegación máis complicados na Costa da Morte. 



   Fernández é farera desde 1977 após aprobar en 1972 a primeira oposición na que puideron 
participar as mulleres. 

   As Medallas Emilia Pardo Bazán foron creadas pola Xunta en 2019 para recoñecer accións 
relevantes desenvolvidas na comunidade a favor da igualdade entre mulleres e homes. 

   Cada ano concédense tres condecoracións, todas elas de carácter exclusivamente honorífico. 
Poden ser destinatarias persoas ou colectivos, entidades ou institucións de carácter público e 
privado. 

   A entrega de premios terá lugar o próximo 16 de setembro, coincidindo co aniversario do 
nacemento da escritora. 

 



ATLÁNTICO 53LUNES, 25 DE JULIO DE 2022

Acer Aspire 3 A315
 
Ordenador portátil orientado 

a la ofimática con pantalla de 

15,6 pulgadas con resolución 

Full HD y retroiluminación LED. 

Procesador de bajo consumo 

AMD Ryzen 5 3500U. 16GB 

de memoria RAM. 512GB 

de almacenamiento SSD. 

Procesador UMA Graphics 

que ofrece una alta capacidad 

gráfica para aplicaciones de 

desarrollo fotográfico y diseño 

artístico. Actualizaciones 

periódicas para conseguir 

el máximo rendimiento 

del hardware. Sin sistema 

operativo. Su precio es de 449 

euros.

La contemplación de obras 
de arte en galerías y museos 
puede tener un gran efecto 

en el estado de ánimo, el estrés y 
el bienestar de las personas, algo 
que ha empezado a ser estudiado 
también en el posicionamiento vir-
tual de museos e instituciones ar-
tísticas de todo el mundo.

Los psicólogos MacKenzie 
Trupp y Matthew Pelowski, de la 
Universidad de Viena (Austria), 
han investigado si la contempla-
ción del arte online tiene también 
un efecto positivo en el internau-
ta. La conclusión es que una visi-

ta virtual de tres minutos a una 
exposición de arte o cultura digi-
tal muestra efectos positivos en el 
bienestar de los usuarios.

En la primera ola del covid las 
instituciones artísticas y culturales 
pasaron empezaron a volcar par-
te de sus colecciones y archivos a 
espacios y salas virtuales, 
convirtiendo estos mu-
seos en la nube en un 
centro de atención 
del público.

Los internautas 
podían acceder al 
arte y a los obje-
tos culturales desde 
los sofás de los ciuda-
danos de todo el mundo. 
En segundo lugar, el arte tuvo la 
oportunidad de llegar a un públi-
co mucho más amplio que antes. 
En los últimos diez años los cien-
tíficos han realizado numerosas 
investigaciones que demuestran 
que el arte puede tener un impacto 

positivo en la salud y el bienestar. 
Sin embargo, se desconocía si estos 
efectos también podían sentirse a 
través de internet.

Las experiencias subjetivas de los 
participantes en las investigacio-
nes se convirtieron en un aspecto 

importante a la hora de sacar es-
tas conclusiones. El equi-

po de la Universidad 
de Viena descubrió 
que cuanto más 
significativo o bello 
les parecía el arte a 
las personas y más 
sentimientos posi-

tivos tenían mientras 
lo veían, mayor era el 

beneficio. Evidentemente, 
la experiencia depende del tipo 

y calidad de dispositivo utilizado. 
Estos trabajos abren nuevas vías 
de investigación y aplicación en 
espacios como hospitales y zonas 
rurales, donde el acceso al arte es 
limitado.

E l Tribunal Supremo ha 
dictado una sentencia 
por la que considera las 

redes sociales como lugar de co-
misión del delito y, en consecuen-
cia, falla prohibiendo al conde-
nado a seguir usando su canal 
de Youtube, cerrando el mismo 
y prohibiéndole crear otros, du-
rante 5 años.

Los hechos delictivos en con-
creto, son haber captado y, poste-
riormente, difundido a través de 
la plataforma Youtube, un vídeo 
de un indigente al que 
se le ofrecen galletas 
rellenas de pasta de 
dientes.

Lo verdadera-
mente relevante, 
jurídicamente, de 
esta sentencia, no es 
el bien jurídico prote-
gido, la dignidad, si no, 
el lugar de comisión del delito, 
puesto que, es la primera senten-
cia de alto tribunal (con las con-
secuencias que ello supone para 
otras instancias judiciales) que 
interpreta y concluye, que las 
redes sociales y, en concreto la 
plataforma Youtube, son luga-
res propicios para la comisión 
del delito, siendo interpretados 
como tal.

Como consecuencia, se aplica 
una pena accesoria, de prohibi-
ción de acudir al lugar del de-
lito, durante 5 años.

Esta novedosa in-
terpretación, llega a 
instancias del Tri-
bunal Supremo 
por haber sido ini-
cialmente impues-
ta por el Juzgado de 
lo Penal de Barcelona, 
sin embargo, ante el re-
curso de apelación de condena-
do, fue revocada por la Audiencia 
Provincial de la misma ciudad.

La fundamentación para inter-
pretar el entorno digital como el 
lugar de comisión del delito, se 
basa en que el lugar de ejecución 
del delito no es solo un espacio 
físico, geográfico y perfectamen-
te perceptible por los sentidos. El 
delito en su forma más conven-
cional convive ahora con nuevas 
formas de ciberdelincuencia en 

las que su ejecución se desarrolla 
enteramente en redes telemáticas 
que, por definición, no se produ-
cen en un espacio físico perfec-
tamente definible, y por ello, en 
la pena de privación del derecho 
a acudir a determinados lugares 
tienen cabida los espacios virtua-
les en que el delito haya sido co-
metido.

Continua la sentencia, argu-
mentando que debe evolucionar-
se de una simple interpretación 
literal del término lugar del delito 

y extenderla a los espacios 
de difusión, porque las 

redes sociales no son 
sólo el instrumento 
para la comisión de 
algunos delitos, si-
no que pueden ser 

también el escena-
rio en el que el delito 

se comete.
Sin embargo, en la sentencia 

del pleno de la sala de lo penal 
del Tribunal Supremo, constan 
dos votos particulares, esto es, 
dos de los magistrados que con-
formaron el pleno, discrepan de 
la interpretación y sentido del 
fallo adoptados por el resto de 
compañeros por mayoría, al en-
tender que se podría vulnerar el 
principio de legalidad de las pe-
nas, al realizar una interpreta-
ción y aplicación extensiva de las 

mismas.
Entienden, estos dos 
magistrados, que se 

debió aplicar la pe-
na accesoria de in-
habilitación espe-
cial como fórmula 
jurídica para impe-

dir el uso del canal 
de Youtube, en con-

traposición con la prohi-
bición de uso a través del cierre 
del canal. En concreto, funda-
mentan su discrepancia en el me-
jor encaje legal del citado precep-
to en cuanto a que recoge que la 
autoridad judicial puede restrin-
gir la inhabilitación a determi-
nadas actividades o funciones de 
la profesión u oficio, retribuido o 
no, permitiendo, si ello fuera po-
sible, el ejercicio de aquéllas no 
directamente relacionadas con 
el delito cometido.

SOCIEDAD

Lanzamiento

El MUV (Museo Virtual Fundación María José Jove) es pionero en Galicia en las iniciativas online.

Las redes sociales 
como lugar de 

comisión del delito

Derecho digital
ROMÁN ARIAS FRAIZ

Arias Avogados

La tecnología facilita el acceso a la cultura desde hospitales y núcleos rurales 

La capacidad de poder llevar 

los contenidos y exposiciones 

de los museos más allá de 

las instalaciones físicas es 

cada vez más importante para 

fundaciones y asociaciones 

culturales.

Internet, una ventana 
para disfrutar del arte 
de una manera virtual

La calidad

de imagen de los 
dispositivos es 
determinante 

para hacer de las 
muestras virtuales 

una experiencia 
satisfactoria

Tendencias

Primera  

sentencia que 
concluye que las 

redes sociales son 
lugares propicios pra 

la comisión del  
delito

Debe  
evolucionarse de una 
interpretación literal 
del término lugar del 

delito y extenderla 
a los espacios de 

difusión
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Tendencias
La tecnologfa facilita el acceso a la cultura desde hospitales y nOcleos rurales

Internet, una ventana
para disfrutar del arte

de una manera virtual

El MUV (Museo Virtual Fur~lacibn Marh Josd Jove) es pionero en Galicia en las iniciativas online.

La capacidad de poder Ilevar

los contenidos y exposiciones

de los museos m~s all& de

las instalaciones fisicas es

cada vez mAs importante para
fundaciones y asociaciones

culturales.

I~a contemplaci6n de obras

e arte en galer~as y museos
uede tenet un gran efecto

en el estado de ~nimo, el estr6s y
el bienestar de las personas, algo
qne ha empezado a ser estudiado
tambi6n en elposieionamiento vir-
tual de museos e institueiones ar-
tlsticas de todo el mundo.

Los psie61ogos MacKenzie
Trupp y Matthew Pelowski, de la
Universidad de Viena (Austria),
han investigado si la eontempla-
ei6n del arte online tiene tambi~n
un efecto positivo en el internau-
ta. La eonclusi6n es que una visi-

ta virtual de tres minutos auna positivo en la salud y el bienestar.
exposici6n de arte o cultura digi-
tal muestra efectos positivos en el
bienestar de los usuarios.

En la primera ola del eovid las
institueiones artlsfieas yeulturales
pasaron empezaron a volcar par-
te de sus eoleceiones y arehivos a
espaeios y salas virtuales,
eonvirtiendo estos mu-
seos en la nube en un
centro de atenei6n
del pfiblieo.

Los internautas
podlan acceder al
arte y a los obje-
tos eulturales desde
los sofgts de los eiuda-
danos de todo el mundo.
En segundo lugar, el arte tuvo la
oportunidad dellegar ann pfibli-
co mucho mgts amplio que antes.
En los filtimos diez afios los eien-
tlfieos han realizado numerosas
investigaeiones qne demuestran
que el arte puede tenet un impacto

Sin embargo, se desconoda si estos
efectos tambi6n podian sentirse a
trav6s de internet.

Las experiencias subjefivas delos
partieipantes en las investigacio-
nesse convirtieron en un aspecto

importante alahora de sacar es-
tas conclusiones. El equi-

La calidad
de imagen de los
dispositivos es
determinante

para hacer de las
muestras virtuales
una experiencia

satisfactoria

po de la Universidad
de Viena deseubri6
que enanto mgts
significativo o bello
les pareda el arte a
las personas y mgts
sentimientos posi-

tiros tenlan mientras
lo velan, mayor era el

benefieio. Evidentemente,
la experieneia depende del tipo

y calidad de dispositivo utilizado.
Estos trabajos abren nuevas vlas
de investigaci6n y aplicaci6n en
espacios como hospitales y zonas
rurales, donde el acceso al arte es
limitado.
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Héctor Pose presenta “Muxos” 
este viernes en Malpica
 La Casa do Pescador de Malpica acogerá este viernes (20.30 
horas) la presentación del libro “Muxos” del escritor local Héctor 
Pose, que recibió el  accésit del I Premio Asubío de Novela FMJJ 
Infancia e Mocidade pola Inclusión, convocado por la Fundación 
María José Jove y Hércules de Ediciones. 

Se trata de una obra ambientada en Malpica y en las Islas 
Sisargas en la que se narra la historia de una madre coraje en su 
lucha por ayudar a su hijo ante las difi cultades. Además de Pose, 
en la presentación del  libro estará presente Paco Abella. La nove-
la está editada en gallego dentro de la colección “Sen fronteiras” 
de Hércules de Ediciones.
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Hoy • El escritor y profesor 

Héctor Pose presentará hoy, 

viernes, en la Casa do Pes-

cador de Malpica, su décima 

obra, Muxos. El acto, que em-

pezará a las 20.30, será diri-

gido por el maestro jubilado 

Paco Abella. Ambientada en 

el pueblo de origen del autor, 

precisamente Malpica, la no-

vela trata la historia de una 

madre y su hijo que compar-

ten una relación especial. In-

tentando sobrevivir tras la 

muerte del padre de la fami-

lia, los dos protagonistas de-

ben balancear también la en-

fermedad rara que sufre el hi-

jo, diparesia espástica. «O tí-

tulo da obra fai ese xogo de 

palabras, ás veces tratamos 

ás persoas como facemos cos 

muxos, non lles damos impor-

tancia aínda que forman parte 

Héctor Pose lleva «Muxos» a la tierra 

que acunó la novela: Malpica

Literatura

Héctor Pose. A. GARCÍA

da comunidade», afirma Pose. 

Por esta faceta de conciencia, 

este trabajo recibió el accésit 

del I Premio Asubío de novela 

por la inclusión, promovido por 

la Fundación María José Jove, 

al que se presentaron 76 obras 

de toda España y América Lati-

na. El libro está ilustrado por el 

diseñador bergantiñán Andrés 

Díaz e incluye un pequeño «di-

cionario do mar» en sus últimas 

páginas, para facilitar la com-

prensión del vocabulario ma-

rinero utilizado. «Teño alma de 

mar, entón este entorno é privi-

lexiado para algunhas das his-

torias que decido contar», de-

clara el autor. Esta nueva obra 

del escritor, publicada por Hér-

cules de Ediciones, ya está a la 

venta desde hace un tiempo. 

C. TABOADA, P. B. 

Citas con Branca Vilela y Fernández Naval

Además de con Héctor, tam-

bién habrá cita literaria este 

viernes con la fisterrá Bran-

ca Vilela. En este caso, será en 

Carballo, en Espiral Maior Foro 

(20.30), donde estará acom-

pañada por Xulio López Val-

cárcel (Medulia) y Miguel An-

xo Fernán. Allí presenta su poe-

mario Pesadelo da creación. De 

otro lado, acoge Carnota unas 

Xornadas do Libro en Galego. 

Mañana, en la Praza de Pedra, 

Francisco Fernández Naval da-

rá a conocer su Fisterra: relato 

curto de Galicia: 12.00 horas. 
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◗◗ MALPICA
La Casa do Pescador acoge 
la presentación del libro 
“Muxos” de Héctor Pose
La Casa do Pescador de Malpica 
acogerá este viernes (20.30 horas) 
la presentación del libro “Muxos” 
del escritor local Héctor Pose, 
que recibió el  accésit del I Pre-
mio Asubío de Novela FMJJ In-
fancia e Mocidade pola Inclusión, 
convocado por la Fundación Ma-
ría José Jove y Hércules de Edi-
ciones. Se trata de una obra am-
bientada en Malpica y en las Islas 
Sisargas. Además de Pose, en la 
presentación del  libro estará pre-
sente Paco Abella.
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